


»*m^^*am^*^^^^*

fCihrnrn

/ i

ü



8 GB AMATICA
ILUSTRADA

PARTE ÍI.

CONTIENE EL LIBRO QUARTO
de Antonio, con la explicación deCaíbs,

Numerales, Kalendas, Preposicio-

nes^ modos ce coníhuir.

VA AnADIDA EN ESTA VLT1-
rna Impresión l a Confírmete» de la Syn-

laxis , y algunos casos que faltaban $

con otros me\>amane corregidas,

que, por descuido en la im-
prenta, corrian truncados.

SU AUTOR EL P, JOSEPH RO»
diiguczj de ¡a Compañía

de JESÚS,
DEDÍCALA el IMPRESOR

AL GLORIOSO PATRIARCA S.

FRANCISCO XAVIER.

Reimpreso en Lima: En la Imprenta

que está en los Huérfanos. Año de 1 7 86.

>%

X*
a?

w
w
MI
W



v^

dedicatoria;

AL GLORIOSO /vPOSTCL SftN FRANCISCO XAVIER,

ENtrc las dádivas de los Hombres tai unai

que nacen.del Cariño, y orrasá que executa

Ja obligación. El o frece ros yo, ó gran Franciscc

efte corto obsequio en prueba de mí voluntad.

qoandpno rubiera su principal origen en cien

trañ Jble amor que os profeso, no por eso dexá

ra de ser debida, aunque corta de.molba.cion d<

mi reconocimiento. No dudo aceptaréis la ofe

ta, quando nada desdice con vtra. dignidad m
súplica : por que si el empleo todo de vueftr,

admirable vida no fue otro, que aquel ze!o in

fatigablc con que procurabais atraer á ios hora

bres al camino déla perfección I que muc&f

busque acogida en v'aVlíro parrocimo efte pi

queño tratado, en que como basa fundamen

ta!,eft.fiva todo el edificio de la Sfibidiria : i

hablando ia Iglesia del deseo ardiente con qu

el Gloriosos» gnaciode Loyóla procurab

conducirlas al camino del Cielo, da á entendí

que fue éft¿ el medio mas poderoso que to

IHÓ: Ut vc<Q se ad animarían luaam formareis sub

fidiwm linearían a Grammatica ir.tcr fueres txorst

4clh¡lj(re flaittit.

Admitid, pues, en feudo de mí devoción es

ta ofenda, y movida yira, piedad í mis ruego!

haced se logre mi deseo en el aprovechamiento

Tu mas rendido devoto, que rus pies besí
k

i
^ M*rün Kfildimew J

Tmtjon
%

ffJCS)



GRAMÁTICA ILUSTRADA,
PARTE SEGUNDA/

CONTIENE LA QUARTA
Cíase de Medianos.

EXPLICACIÓN DE LA SYNTAXIS y ó LU
bro quano de Antonio Nebrixa»

SYNTAXIS GIUECEj&c.
Coofíruccion.

Tntaxis efb voz(Synt3X¡s).G?4ctm
griego Con/iruEtio Confbuccion latine

en latín ejt compoftiia recíaes una compofiri-

on tedjipartium délas pmesOrdttonk de la

Oración inttr ie entre sí mismas.

Explio Eña palabra Symaxis grfega es lo.

mismo que CmftruBia latina: en Romance
son las dos una reda coa^poíkion de las

partes de la Oración.

La Oración es en quatro maneras. La pri-

mera Tranftíha-y que es la que tiene caso ¿es*

pues del verbo > v. g. Petrm dilint Detiw*. La
segunda ¡ntranfiüva, que no le tiene; v. g«

jamabas Ityqmtur. La tercera Figurada, y es

aquella á quien algo se suple, com o $# Vtfte

suple sk. La cjaarta es Propia, á quien nada se

suple >v.g. ^o amo Deum. Di rase despufes

¿e algunas figips $1 ga ¿f enlabio.
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DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS NOM-
bres suftancivos. Dm subftmtiva.

iCmft.Dm subftantha,M\Az n'jmina do?

nombres sufhnrivos eonúnuata continuados,

$ pértinent si pertenecen ad ren eindem á

una misma cosa, gaudent tienen casu eúdem

un caso mismo : ut como Zfrbs Atbem la Ciu-

dad de Atenas, ó Atenas Ciudad.

EkoUc. Ciando vinieren dos, ó mas suíhn-

tivp's continuados, efto es, sin conjunción per-

tenecientes á una misma cosa, se pondrán en

un mismo caso, aunq sean de diverso género ,

ó número i v.g. la Ciudad de Atenas Vrbs

Atkn<e. NOTA.
Los nombres de Ciudades, y Rios se pue-

den poner en Genitivo, aunq pertenezcan a

una misma cosa;v,g, la Ciudad de Atenas

%Jrbs Athcnarum.

Si huyiere adjetivo entre eflos nombres,

concertará con la principal persona, ó cosa >

v. g. Pedro exemplo de la javentad es mu i má -

so Pe.trus exe'mplump^wm* mitipimus e\U

SI AÍJr&M AD DIVERSAS.

3 Conft. Si autem pero ú ad diversas res

pertwet pertenece á cosas diversas alterum su-

ple üomm uno de los nombresw su q tenga



fwtapofsefsionish nota De de po$cflon,Vi>

$eúGe?nti\>us Genitivo. Supplicium el caftigo

peena, efi es pena prec^íj de la cilpa.

Ejfpiic, Si alguno de \os suílantivos conti-

nuados perteneciere á cosas diversas , el que

tuviere la nota De deposefnn se tá Gen. v. g.

la pena del pecado pcena peccatt.

O neren eíle Genitivo, annq no tengan ta

nota De los nombres vet bales q se acaban en

ZJs, v Or masculino? ; v. g. Auáltm, Auditory

en /tf, y en /a:, qson femeninos \ v. g. LeBio,

JMutrix. Exemplos.El qne oye Mba Audttok

Sacri. La q cria al Niño Nutnx Ptierf.

NOTA.
Tiene efta Regla sus excepciones. Primera.

No todo De es Gen. por q regido de verbo pa«

íivo es Ablat. v. g. herido de un rayo fulmine

taBuí : y regido de Adjetivo es el cliso, que

pidiere > v. g. libre del delito líber crimine', lo

mismo con los verbos > v. g. huye del pecado

fuge peccatum ,
por el caso de fugio.

a El Genic. que es de la materia de que se

hace una cosa, se puede mudar en Ablat. fin

prepofícion
5
ó con E^ Ex, ó De* Y ¡o mejor

es sacar un Adjetivo, que concierte con el sus-

tantivo ;v.g. Anillo de Oro Anulas Atirió vel

E> vel £x} vel De Amo, vel wxetó. Qu-
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i Quando es cesa de que se trata, ó e?Cf ibe,

será abíar. coa De, ó Super 5 v.g, Cicerón del

sueño de Se i pión G^ro ¿¿¿ somn¡.o Scipicmíy vcl

4 Qundo es de Pama , ó Digriidá í, se saca

un Adjetivo ,que concierte con el Norobies
V.g &T2oblSpO de Lími Ar$hÍepi$cof>*s Liman»s%

Virgilio es de Mantua Fitgtlim c¡¡ Mantu+Hus.

5 £1 oficio que se excreta, se pone en Abla-

tivo con A, vel /í¿,ó en Acusar con Ad\ v g.

Mozo de cocina Pawilas a <mU «.*?* vel ad cnUnam
> 6 Los Sobrenombres se ponen como sue-

nan; v. g. Juan de ftlbirado Jiatvet de Alburad»
f

ó en Abíat* con A, vel Ak
y
vel £#, vel £V, ó se

saca un Adjetivo, si cayere bien : v, g, í?edco

de CaftfO Petras Cafre*sis*

7 Adviértase últimamente, qucel Genit. sue-

le ser de acción, y de pailón ; v. g. ía herida de

Hercules Paltas Hereults : será de acción, si Hec

CuUs dio la herida :será de paíiou, si Hercules

la recibió de Qtto.P*e*scU Nota u del* Sintaxis.

SIM VERO
4 Conft. Sim vera pero si Genitivas el Geniti-

vo úgnificet significa pelUftdem ó alabanza , t^Í

rntaptratlonem Ó vituperio, />é>ííJ? puede metan sec

«andado m Abiativam en Ablativo, A^ir ¿wico ni

me atrevo confirmare te á llamarte ciertamente;

Jj&tfiiitti* nombre maxtw animi de grande ánimo
<ael m<ximo taima Cü Ablativo.

¿U¿Jjtf . ¿i d ¿¿ait, íuexe 4c alabaoza , ó vii



tuperio, se podrá mudar en Ablat. v. g.Hcm3

bre de grande ánimo maxirm ammt Homo , vet
máximo *mwo* Puede también decirse asi: «»4-

xinsm ar.ttob. Los Poetas le dan Acusar. Quan-
do el Adjetivo va con la persona que hace, $c^

iá Ablat. siempre el Suftantivo,y no dircí

waxiwus ammi\ sino anitxo*

ADJECTIVA, CUM SUBSTANTIVE.
5 Conft. Ad]tíiiva SUple nómina los nombren

Adjetivos cum pQUHmur guando se ponen srJftan*

titi á modo de nombres Suílantívos conjhunn*

tur se coníUuyen, ó se disponen vuwi á modo'
Snbjlanttvorptm de Suftantivos: Tamptm tth'% tan*

ta comida $ potioms suple tantum y tanta bebw
da adbibenduw e/l se debe tomar.

Explíc. Quando los Adjetivos se snQintívan^

se ponen en la neutra terminación de singular,

y el Suflantivo en Genit*: v g. tanta comida,
corao bebida jant/tm c'di & fttiwis.

También -se suftantivan en. plural 5 v. g, los

Montes ásperos pr<trnpta Monúum-> los valles a*

menos amina vallitim, NOTA»
i Newo-, y Mullas no se suftantivan t en $n lu-

gar se usa de NU^óNihU 5 v, g, ningún Oto
ni

l

, ve! nihil Aun*
z Plus ris en singular se suftantiva siempre,

yene! plural se adjetiva: v g, mas plata pl*$

argenti. Mas trabajos piares labores,

1 Qjti, a-» c¡uod , si se piegunta, tiene el qu :J
SüíUiuivado, y el fu$d adjetivado i v, g* < Qiá

pla-

«



élata tienes* |
Quid argentt

y
vcl ijuod arger.inm

¿abes) M no se pregunta, se suftantiva el jr»4¿i

«0<?¿¿ *#r/, £»0¿f argenta

4 Aquí se reducen algunos adverbios dé lu-

gar, ó tiempo, que piden eñe Getíit. v. g ento-

das partes Ubique, Eo Ua en tal lugar, y aíi otros

DÉLA CONSTRUCCIÓN DEL NOMBRE
ADJETIVO. AdyMiva, q»¿ scte»tiam.

6 Conft. sPJjecliva suple nomina los nombres

Adjetivos (jia. que significara significan, stiemiam

ciencia, ccm.wtniwm participación, apUtn'abuñ

dancia, c^ v (entraría suple nomina los nombres

Contrarios ¿</ suple r¿¿w á eftas cosas fangmtur

$e juntan tú mantuvo con ei gericivo 5 l/rxomo

fcrktts jara el Sabio en el derech X ?¿'iic<ps con-

itiijcl que es participante del consejo, ¿¿¿tai

*/}?**; e! que eftá lleno de agasajos, hit» también

fiden cfte caso -quídam suple r/omma algunos

nombres ln ak acabados en ax\ ¡ni acabados ea

tÚs\ idns en idus, &Ws y en osm Ut como Pbh

'iasoíhns el PhílOSOpho tenax rdíi qiK thiüUiMC

Jo ju-fttí, jhí/Z/hí «<//u ¿<wW que no tiene con*

cieui,ia de alguna culpa, ávtdus virtuns que de-

s¿a la virtud, stadiosHs htterartm aficionado a

Jas letras. Qnibui á los qinksadde añade memot

tftc nombre «íf**<>r el que se acuerda, immemor

el que se olvida, securas el que cftá seguro, *t

como iw«»«rW*//.elq«c-se acuerda delta*

vor immtmor JnjnrU e! que se olvida de la in-

juria, ücnrri " t*w¿* d *w *itá *$*/? dc
1

] chis*



hisrries : hi casas regwtur eftqs Casos $ob rcgi-

los ai) ndjefllvis de ios rombies adjetivos gr&-

o more á USO de los gliegOS.

Explic. Todos los ncmbies de eüa regla pu
len Genít. v g. fcabío en el derecho PetiimJH"

is El mismo caso piden los acabados en ax->m

dtts, y otos, á los quales se llegan memot ,imme~

ñor, secfírnsy y efte Genic. es usanza de ios Cric-

jos. PARTITIVA. >
i Coníl. Partitiva nmina los nombres partí*

ivos, ó que dicen partición , numeralialcS* nú*
nerales, & quicumque adjeüiva y rodos los acije-*

ivos que sijwijlcani significan fónniwm partí*

ion, admitinm adiXÚVCVi gertiiivum geniÍÍVO/>b/}¿*

!«Wí de posefion,M ó ábUiivúm ablativo muí»

itudinisúe mülíküd, ó pluralidad cum prapofuió*

\'eE^ifd £x\iel Ve con prcpoücion £, ó Ex
y ó

)e\ ni como **tla bdlúarum ninguna ñera, unas

niiitum tíh Soldado, miduarborum UlUChoS ar-

>oles, i1 el Ó ex arbonbus en ablar. CÓttex, ttniti

tiilitafo Un moldado, id efi efto t%
y
ex numere mi~

itum del numero de los Soldados inquam digel

x numero del numero, nam por que patthio efe

:s, ó dice partición;

Explic Los nombres Partitivos^ y Numera*
es, y orros adjetivos que significan f>atricion é

juierén Gemt. de singular, que signifiqué col-

ección : colección es un nombre que dice muí*
irud, v.g. Ciudad , Familia , Aula , y de phv*

ál que signifique muchediuabie* que se pu&?



íka ttniáa r en Ab!ar> con £ , Px , ó Ph v g*

ünuchos arboles wt*!u arbomw* Uno de los Sol-

dados «uto n/iíitítm^ vel tfár miUúbttS* Quando es

Genit se suple ntiwerm
% y así diet £»¿3 *# yitiwt*

fo milituw, y ello se llama pa ilición, sacarlo di-

vidir algo del rúa mero comurt, NOT A,

En los uombies Partitivos no se pone ei ad-
jetivo en neutra terminación , aühqtié efté en

Genit, el suftancívo : v.g, muchos Hombres
100/rí tiomwhm, concertando con e! gcnc¿o del

¿uftantivo, como si se puliera en Nominativo

tomws. NUMERALES,
Los nombres Numerales son en quatro ma-

jaéras» Cardinales, Diflnbútivos, Ordinales, f
Adverbiales. Dirásc en particular de cftos.

Cardimks, Tienen eíle nombre de Carde, mi

£] qu'xioj por eme son el fundamento de todos.

Éftos íc.decunan óq*óc uno hsfta tres : ur.us
%

da?) tres, y acide tres halla ciento son indecli-

nables, desde docicntos» ha fia mil, van por el

plmál de Borittfy #> ptm 5 v. g D*ce*ti
f
7'rectmi n &C.

Cueuranse ún orden, es su interrogativo Qnot,

y su rcVponílvQ fot ? 6 uno de ios numerales >

% g. i
Quintos libros traes \

<
Quot libros ¿ffers í

*TantOS, Ó dos Tgt
i vel daos.

Parala edzd sirve Qaot
, y 7i?i , ó se saca tM

adjetivo en ari#s $ v g. tQ*oten*fMs e¡l\ ; Qu¿
edad tienes* Y se responde por otro adjetivo

semejante, que se compone dei numero : soi de

q\iiiQnt& íhQ% QutartffBHrias sm* Algunos le

v



acabáti en #W/, como i^iotemues^i Que edad
tienes* Trttnnis tres años

£7í/<?f cambien significa tóelos, ó cada uno:
V* g< P«»<>i <&>£«; todos, ó Cada diafr

Viftribtitivos. Eftos van por eí plural de Ernas, a-%
ftMxV n $.Singtdi 7

B¡m, skni-ñcm de utio.cn u*

na, de dos en dos &c. Y efto es ser diítnbuti-

vos : su interrogativo es'Qnotenk, su responíivo

Tútem^ ó uno de los numera les > v« g9 De quan*
los en quajptos Quotwi. De dos en dos Bmh
Con los nombres de plural de la primera

vg¿ tiuer^arHm usamos déeftos numerales eci

lugar de los Cardinales ; v. g. recibí; dos cartai

éfccefi binas hueras, JftQ dms Los Poetas los U-
san, auosin eftos nombres, como :- ütiodtnépe^

&tra
t
en lugar de dmdmm por los doce Signos*

Ordinales Son primas, setméñs, &C. por h*tm
%
&

$w Cuenranse por orden, $1 primero^ el sega ¿M
rio, &t\ Su interrogativo es Qntnas, su responíí/

vo 7wí » ó uno de Jol numerales ;-v. g. ,j Qué
lugar tienes Qv,otm sedes l Wt primeto primnu
Con quisque pospuefío significan partición, &.

cada, tantos, vg, de cada dies quitábanla vida

á uno en las compañías/» Ugiombus décimas fuit*

%¡ie ocftdfbaiurllomhmo Significa qtiise¡m cotí

otros numerales^ con ios superlativos.

Adverbiales. EÍVoS significan Veces, Vg. Smfá,
una vez, bis dos veces :$u interrogativo es (Me*
tiesy su responsivo *<?****, ó algún ñomcraí > v. g¿

i Qgantas veces gfwí» í Tjrcs vece* i¿r.



Otrói Adverbiales saleq de las ordinales acá*

fj$do$.en O , o en i*m\ yg. Pr'wfb
;
vel Primnm

r
la

primera vez; famd* vel ¿># , la segunda vez, y

Gftóis quieren el genie. y casos $zP*rtitiv<z : vg.

/V/rao omnmm ante codas cosas i

. Efte na note jj$¡Í en singular es indeclinable

y se adjetiva, vg mil hombres fueron muertas

m'tlk homimm occimm ejt , vd milíe kowwes ocan

fuerunt, En el plural se declina
, y es suftanrivo

y adjetivo vg. Dos' mil hqmbres salieron Dm
tnillU kom¡in\Am profift* smt\ También se dice asi

$oce mil escogidos Duodecim millU signatúY de

Autores daficos H-xi otros exemplos, NOTA,
Para milis se usan mi ¡perales, adverbiales, pe-

lo, para millU cardinales 5 vg. dos mübls milU,

&ddito m'dl'ui
x%

Para el moda de contar , y ío

demás, vá ¿1 fin de los numerales,

SUPERLATIVUM, &c*

Conñ. Ñamen stípedattvttfyd nombre Super-

lativo ¡unqjtnr SC junta cum genitiva plaralis CQJ1

genitivo de platal p&sesfionis de poseíian , velr
o,

sMgtíUris de singular, <¡*i tlgntfuex que signifique

l9pBÍutadi¿erv muchedumbre. Tk.espht aftas Teo-

irafto fk¿*msfimm s.qplc/U/t. fue el Gradar n*as

elegante omnlum de- todos. Plato Platón dwufí*

jwtt; suple fm fue el mas dq£lo. m'm Grtct*

de roda la Grecia.

Fiíc £s.»nhítf eíVe genit. />*?<?/$ puede mutnrl sec

^\\i^á<\.U ¿ibLittvíim en ablit. cum> pr&pofmonz E
x

*ll<S*t vil j?V¿5a la píejoíicío.l £, ó. Ex, 9 Ú&



ffatt* minimm suple ejí es en edad eí menor t*

imnibm de todos. Inttrdttm á VCCCS in acasativam

suple matan pqieft puede mudarse en acusativo

tym prApofiiióne ínter con li preposición /«íer.

>«/<; Creso ap*U»t<s[¡mit,s mpfcjfoi'c fue d aus
rico wfifr $*&?* pÜ$Í'& ^os Rcies.

Explic, Usa «nos de superlativo con eftc fé-

«nance mui , ó mas de t y con el mas de quiere

3enit. de singular de colección, y de plural de

ijuchedumbte, que se puede mudar en ablar^

ron £, ó £*, Q #*
? Vg. Teofrafto, es el Maeftro

ñas elegante de todos Tbeophraflus eleg&mtfs'wM

wnítm. Platón es el mas ^abio de toda la Gre-

ña Plato totim "GrécU doül'fiimm* El menor de to-

los en ed^i Ex his ómnibus natts minirnm.

Quiere también efte caso de su pofitivo. El

rus sabio de todos en la Gramática es Pedro
*etrt$s doñiíiimm omniam £r¿,wmatie<&

,
que GSgQ?

litivo de doüm.
Resuélvese por valde, ó máxime, vg. mui doc-

o doñíjúmm, ve! máxime deBm, Quiere cambien
ftas prepoíiciones tmef^pra, ante,sHpm 5 vg. tí

tías poderoso de los Reies fue Creso Cresas <V-

?r Reges épnUmtfiimus , ve! pr& Regibm opHUntm
%

el aQtt Regesx y aqui hace comparación^
..'NOTA.

En dos casos es'" mas eí comparativo que ct

íperlativo. Primero
,
quando el comparativa

te sobre el superlativo, vg. mui do&o es Frarí*

KQt,pCf9 Pedio CS más dúttfúmm efi Franca

s



$m. sed 4¿&ov Petrn s> Se*nodo^ quando el super-

lativo es caso át\ comparativo, vg. nías do£tc

es Pedro, que Joan doSisímo doñiór eft Petra.

Joanne dociifitwo.

El superlativo pucáz hacer comparación cor

algún nombre de diveríidad : vg Hechor fae c

nías fuerte de lo-sTroyanos t-orúfúmiisTrojáno

tttM fait f^eÜetu VCt fhftor fait forúor cúttrls Jrv

yanis. Omito lo que toca á si trae, ó no cómpa
ración, y la diverfiJaddcí ¿dMpar'arivo, y su

perldtivo, por que no es efto pa.a Niños. Pcai

ía Nota tercera del Ane, y el Apéndice ni fin.

DEL GENITIVO, ó -DAtíVO. DESPUS
DEL NOMBRE,

Nomina, a»& sim¡htñd¡Mm m

• Conft. Nomin¿\o% nombres ^«<c sigtiflcat* qu<

dignifican simil'nuiinem semejanza, <«*f ó dt^pml

titudifism desemejanza x ítem también eemmam

cosa corona, propias cosa propia hsrw se He

gan casw ai caso interrog<wd't de ¡aregunrar, q't

es gen ir. veldmdi ó de dar, qús es dat . similis t

que es semejante $&« * á sa Señor , ve/ ¿a«r/ «

en dar. t/m^ suple eft es vicio pro^iñm propi<

senebtyth de la vejez cvmmswe común valetadin

de la convalecencia* velvaUtxdw en dativo.

Exphc. Los nombres desemejaos*» ó dése

rnejanza piden genit, ó dar. vg« semejante i s

Señor Dominlsimilh , vel Dewtne. Líegaose pn

frita y y cow'wñs , vg. vicio propio de la vejé

gxoPxmm sw&Utk vitifim, Com&ft ds ki. canva tí

«€tt-



rcncia co'p?*/ííWe Vahetuiims, Vcl vahitíiin*.

;
El pnif. es á usanza de los Qiiegbs, yétete

ivo de MtjHifído», citó es, de daño, ó provecho
' asi son rodos los que se hallan con Jos nom«
>íes 2C jemos, V\mt U Nota quaYta del Arte.

Nomina, quibüs commodüm.
Cor.ft. Nomina Jos nombres qmbus con foi

¡uales siúmficmtur se significan commodum como
idad voiupias leciéooratiagtach favor favor, *«

|ftf/*>w-ii igualdadj fidttim fidelidad, # y comrarU
os contrarios ¿i; á eftós degamer con primo*
HvgHKtViY se juntan dativo aequifináis á dativo de
dquiiicion, k¿ Como Cónsul ú Consol sahtarh
akidable prpjciósm dañoso faipublic* í h Re-
volica \hcmdus 'guftosó teohft'us mokfto, grattts
gradabje, invuw aborrecido, propinas favorable
ft^ dañoso cwibm á ios Ciudadanos, fU*$
»ci, «í^íijitraydor %/>Vn* ai imperio /»«r iguaí
pM'r deügwal tanto miti á raneo peso, Ídem"su-
te fpsetont lo mism® piden verbatláin bilis los
erbaiesen bilis mí como amaUlis ómnibus di<*no
e ser amado de todos, d- cambien (¡»*á*mn -

m*« algunos nombres ?«j que amponuntur se
ompqncn ex panícula Con de la. partícula Con
í COmo cometas.mibi yo sé c&ment aneas que COn«
lene smnlkusk todos D?*?/^ finalmente 9»*.
*»2**«*(/<#i*«quaIe$quiera adjetivos háemlh
nen £m*¿- danvam efte dat, ocfüifitloms de adqui-
cien, eílo es, de daño, ó provecho

, *«** pe-
?fltr0iKe}ási*neffir*ñtKr kexpiesan <*tf«



im ¿las veces tm Acmmlvo Con A ctisat& fite

pfitwe dd Y la prepdsicion ad, m Como accomo*

¿¿^acomodado, apofiúi propio, ^ii*i apto^

f^neiij suficiente, habün hábil, »/&'* uní, «*ftij

nacido ó ¿proposito, |w/¿ rapara este cargo
j

v¿í ó '#á fe»¿ w en Acusativo con a¿.

kjph Los nombres de esta regla, y sus com-

puestos, piden Dativo de adquisición, esto e<

de daño ó provecho: Vg. Cónsul saludable I h

República Omsulsalutaris Re¡f>M¡e¿t. Ttaydor a

Imperio infidas imperio Piden el mismo casó ios

Verbales en bilis con construcción pasiva vg c

dignó de que le amen todos amabMs omnMs, }

¿tros adjetivos compuestos de U parricul.

Con: v<*. es conforme á todos cónstmantM o'mnl

tus. Finalmente piden es^tc Dativo cjualesquic

adjetivos* pero los mas se expresan y coostrii

>yen con Acusativo, y la preposición ad: vg. E

nacido palia este oñcio /Í/4IMÍ fofc '*' *<

DEL ABLATIVO DESPUÉS DEL NOMBR.
Cowparaiivum ¿omití.

10. Consr, £/? es comparmivta» ncmtn riombt

comparativo ^«oi el que saperam excediend

ejKocKwqnc modo en alguna manera 0.™a* á un

¿W //»^ ó á muihos difolihu* se resuelve,

fo¡niv*w en su positivo # y adtérbiutó en

adverbio ¡n^í mas >iíí como *k#f¿r el m;

doüo «m¿j ¿«ífti resuelto, *)»* y /*»¿/W i

junta t*m xtUtiin con Ablativo 7m "»/'
'

tas



js consejos smi son *chU para nosotros ciarU*

a mas claros lace que la luz» Ve qnadam navi efe

icrta nave Pltmm suple ¿/.t/Vdixo Piinio,»»V4*

7/Ww suple íjj> que era mas admirable 'cmtifc

u que todas qm las que #!}& mm se vieron fr

wr¿"cn el otar. Est'auieth es pues ¿oñt&r cmmh^S

! mas doclo que todos. Ídem lo misrnó ^*<¿

ue tóíi>> el mas docto $r¿ ómnibus zti comp-

aración dé todos.

Expíe. El comparativo sé conoce por éste Ro«»

sanee**» fe y entonces pide Ablativo : vg*

'us consejos nos son mas claros que la luz Luct

M tlarlma tíclfsi tua confita 5 y efté Ab TatÍVO eS-

i regido dé la prepoficíón^ tacita que Ogni-

W&rrtspc&i de í también tiene efte romance

tasde/y entonces hace partición, y quiérelos

asos dé Partitiva) *% Alcxandro fue el mas

ierre dé los Reyes: Altxtndirformr fwxtegitó

el ex rediháf*

Quiere también el caso de sü pcfidvo: vg. más

ocio en la Gramática ionio? tnafrMariéí, qii&

s genitivo de itá&tih

Admite abJat.de exceso: vg, Pedro es taás

Ito one Juan dos codos Peirus Í0 &fi¥&Jd&m*¿

adjticuMiJl Aqui se llegan eílos Ablativos

yuo, jujU. if¿,o)Wióhii diño, vg % Mas j5reftó qué

spetafea CiUus sft mea, <ju<* sé resuelve áíl Caittsf

Ham irAl spes mea, Vel s¡iiá& tgo iferabAm.

El comparativo sé resuelve por fe^ii, vg. Más

úüq d&ci¡$r
7
vei m*i¡s doñ»s % El ablat, de eorüi

G p¿H



paracion se resuelve también conpra, we^ó sh~
pra

y
Vv r do£iior omntbtts^ vel dcüt*s pr& ómnibus vel

svpra, vel ante cmnes , . . NOTA.
.

i Quando se resuelve por e¡mm% se pondrá
el que era Ablac. en el caso coovenienteá la

primera, rengóte por mas do&o que Juan refuto

te doíiiorem "joann^ \t\magis dcñam tittam "Joavnem

Quandó es caso oblíquo, se resuelve aíi 5 Prn-
dentíorts Peiro^ \ m.agis prudentts Cjvtam f$trus eflt

i Qiiaodo Qul^ a
r
vd es caso del comparativo,

rose resuelve el Abíat.vg Q^odocítsr ejl nemo,

vel quo nemo wagis doElus%

3 Si ü comparación es de acción, ó de obra á
obra, no será ablar. íino q*am con c) caso del

verbo, vg# paso mejor los trabajos que Pedro
Tñúenütihftyo Uiboresy ^nar/i Varas Suple /Iv/.

t
4 Efta oración. Ninguno es mas Santo, &c- se

dice aíi bien: NÚ ¡anílms tft tito, mi perfetlms. Y
efta oración Mas dotio es Pedro que 5anto, se

' /* y* u
dice 311 Petras delito? ejf^ ejnam sanÜtor,

En que se aiflivg* del superlativo es cesa escabrosa

fara Nmos^j pide mas dilatadas hojas. Véase la

JSJota quinta drA Arte*

, PLELIAQJJE ADJECTIVA.
Conití Pitraque adjettlpá los nías adjetivos

JHnzu.toHr se juntan Ablativo con Áblat, qttí sig-

mfictt que signifique Undena alabanza, vitupera»

í'ioncm .vituperio, vel ó panem parte de! Cuerpo*
ífee¡#*fíta& de ningún modo smt son tam hjtjr*

i»!* tan señalados £«fr# en el liaage, ¿¡uam noU~
{

les



-U$ que notados virip en vicios. Antomm Anto-
nio *ger suple f/f e&a cnfctm'ó peMbus de ios pies.

Expíe. A%tóds adjetivos, ó. los mas piden
abtaf, de al.aba.nza/vitUj e:io o !.*ai'íev v<*- N6
son can esclarecidos en Iji^] vooio íitfitdQtíS
én vicios Neftéaqxam, sum t¿tm\ genere infirmes, a team
vniysnobiUs Antonio día eñ'teimo.de los pies
Amomm peMhxs 4gcr. £ik ablat se rige de la pre«
poíicion ln que se entiende Fease la Nbrd sexta*

OPU.) NOMEN.
Conft. Nomen inh$MÚvm* efte nombre sus-

tantivo Opas Ja obra <f/^»^r elegante rixen te f¿SS¿

¿iWse junta AbUám con AWat «-*/ ó Nomúa-
iiv& con nominat, ¡M como^ ¿ efímthi-, 6c ci

Explic 0/>*#j es noinbrestiíhntivo
r y significa

la obra, llegase á ablar. ó á nominar, vg* Mi ne-
gocio

, y obra es el libio Opas eftmihiUer \ veí ll

Itfj, Ei ablat. se rige déla prepeíickm i» y rió sig-
nifica tener neceíijad* Efto dice el Aire

t pero
lo contrario cafi todos Vmitht<lQusépt\m^

-NOTA.;
En efta oración y mi negocio es de ir se rfícé

mtfif eftmiki ¡re^yno ííí»^*Í lo misma coa
los demás veibos. Sézmm mdttt.&c,

Covft. Ntidm cosa desnuda am*t quiere W&fc
r*w el caso sexto, efk» a rAbht ^«^cosá dí<*i
ti^eontctitus cosa contenta, inmh cosa vacia **-

£«<? y refmns coz* lima, ttewUmbiCñ UcáplestO-
útia

t
tíilenifjcmsí^^ñ^ #**$*rcosa cargada,

im**** cosa libre, //<*** 99* jjcni,^^ cosa

«1£



i! '

!

vacía, <fu y dlves cosa rica, qM y puw cosa po-¡

derosa,^** tambían/V^* Cosa Confiada, j»«hm4

cosa vacia, ¿a** umbien <?¿/*w casa defectuosa,

frtdtiHs' cosa adornad i arte cosa huérfana, ó

qae carece, />r*fír*« faera de efto extoms Cosa

deft.crrada^«¿¿«!í awíí^íá codos ios quales ai-

duoMiátÚber cosa Ubre, que codos piden abla-

x\vo. tfíiic í<&$ ttadit* tfi *rks se le entrego U
Ciudad m«¿4 desmantelada, a desnuda p«/?¿<« dó

guarnición r#*M llena p^> de tropas. VUraqm

Jos mas 6*7nw de eftos no^foes jgpgwtw *HW
también se ¡untan gsntivo con genu.j^™ more

¿"usanza griega, ^ cama .djg**t konorU digno

¿ehanra/w4W«fiv*íeUWat. fSÍ.91 **^WÍ**
cftos nombres/W« pende * íj^ij? prtpofiíwifos

de varias piepoliqones.
.

E2cplsc- Los nombres de cftos versos pidea

Ablar. vg. llena de tropas rí|^ **$# Otros

Casos tienen ppr el Q^adernillo. Y $ A&Uwq
pende de átgufla pxepoftcion*

Conft. AdjtuwAQS. adjetivos dlvetfitatts d$

divafidad *< £g«q¿«&| los numerales «r4^j de

orden, que ¡.laman ordinales, admhimt aiwcea

jiklativum &blac, *«« prtfoftt'wu ¿,% t^ ** con U
prepoí-kion <¿, ó ^.^M^J^f^?'# con V
¡ü que (Vm ¿4si 4mr^4 es mul a"°» a

4

*^

verso * /ede ti ua»d»s es ei segundo *^ des-

pués del tlei i^crk en. 4 s<tóKWO, # y t°m*



Explic. Los nombres de diveríiiid, y nume-

ra les de orden pi dea Ablar. con k, o ab, vg. es

diverso de ti Míe toms diversas eft
El segundo

fcspaesdeí Reí stcmdts <i ¡Ugz. Ellos quiera

acusar, con poli yg. &£»*$# pQ$ $%*"**
.

/íf£» securas^ 5c C*

Cooíh /rew taiiibiea piden efte caso w^riii

posa segura, Ufar cos\ libre, vncnm cosa vacia»

Nr«í cosa limpia, ««¿tai Cá|a desnuda, inops cosa

pobre ar^í co¿a que carece exiorris cosa d exec-

rada
r f<m inops ran pobre jm f¿* *****

$f\
eftaba

yoabümiasde amigos, ut como RespMua fc*

República *W¿5iiple#r«* eftaba desnuda ¿4/4*

jtftr atibas á¿ jaeces. ,.

ExpíL*. Piden también Ablativo con <f\.ó«f

pftos nombres, vg, Pobre de Amigos *«<?/>* 4¿

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VERBO,

Conft OmtQvttbum toda verbo persanzU per-

fonal »*/ ó l^nfim finito winq*e de una, y otra

nncpatefi kihere, puede C$aec JfomWíW?» Nq-
Tiinar* moa quando mrmqtte mmw uao, y otro

lómbre ptnlntt pertenece *<¿ tmhm rem á una

üisma cosa, «¿uw en especial verfam
'

wbfian*

¡vumú verbo sustantivo, .$* y w$caiiv(stp el de

laclar ££*Mo$ que babmar son tenidos, $* y
'm*ni*r son llamados S^W«- Sabios.

Expl. Todos los verbas personales, y fin iros

I

Q\ se ÍUii\aa los que tieaca codos sus ñame .

EOS

I
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ros, y personas
) pueden tener un nominativo

antes, y otro después, con tal que pertenezcan
uno á otro, y los que mas en especial lu piden,

son los vabossulhmivo^w, '¿/1,/V, exilia, t'H

€V/ida
t
isy &c, y los voCauvoi, Vg, l

rocar y Appellar
,

ÍNi*iHf6t\ vg los que son tenidos
, y se llaman

Sabios Qfii habentur
i
& vacan tur $aminits%

NOTA.
Aquí se señalan algunos modos para ptegun-

tar, y responder el nombre q ie uno tiene, y son
cílosquatro. El primero (Xn

s
ó Q^omodo, y un

verbo vocativo, vg. corno te llamas? %¡Ui
%
vel

quomoda voca*is > llamóme Pedio vacar Peirtit. El

segundo con Nomen
y
isCñ Ablativo, y el mismo

verbo, vg Quo nomine vacar is ? respóndese aíi vo"

cor nomine Paras , ó retrt El tercero es con sum %

e/ffiií, por hzbto, poniendo U persona en Dar. y
Ñamen is en Nominat. vg Qaai némen ejltihi \ Y
"se responde efl mihi ñamen Anievitfts\ l Amoni), vel

Adíame en Dar. El quarto es por haheoes aíi c¡u&d

ñamen éSíis) respóndese concite Verba ailhafae

r.cmen JtitoniiiSy VCÍ Aatinifr vel Antam*xn.

Tal vez se suple el ?crbo vocativo, vg, aquel

hombie llamado Pedro Fiama HU ñawint iPetriik

V es elefante.

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VERBO
ic significación prppii al vulgarmente Neutro.

Expl Unos dicen que no hai veibas que se

llamen Neutros, por que dicen alguna acción, ó
tienen alg<4fl Acusativo aunque sea ptopio, vg,

vi-



>jho vita™, fiavlgo navígatíovem* Qrros dicen qtae
hai,\ son Sos que no tienen acción diferente de
a que dke el ye «6o. Peas* el libro tercero de Ati?
orno. Yo ov.no eftas d/sfHUS»

DEL GENíTi VO, Interefj, & refirt.
Coiiíi. /ntcreft importa,^* y refi/t !o misen»

¡^««w se jarían ¿wine* con gen ir fpjjijjíoms
¡e posdion. Regís al Rei /W*/? Je conviene/*^.
í m7<? obrar bien, M 4? ello es, teSUfatertxl o¿
>rar bien $ eflá m ír «#fc/* éntrelos Oficios
?rgfj del Rei.

¿«* también se junta é/j AccusmÍvUí ello*
\cusativoi fyft á mj/«^á ti s*ta á aquel »¿/WÍL
losotros^^á vosotros. Prjfci/dctti /^0»-
ÍW de preguntar 7W aquello que w* á ti mlk
eftrt nada importa. /WM /Wey? á mi me ¡iri-

>orra, /</^ efto es, Ínter me4 zideiícet o/fula cntie
bis oficios, Li obligaciones. Ítem también se
tatapJoh^vhífh con eftds genitivos m^/'eri
nucho,^rWcn poco, /4^¿ en tanto, f**»*; en
[uanto Magniimerefr mucho importa *¿ ¿**».
íw M^rifn» á nueftra reputación ¿* que yo w-
ni vaya 4J LW** á !a Ciudad* c*iti* otras co-
as küjttsmodidc elle modo dícumur se dicen »*r
diierbinm por algún adverbio 7W«r/ á Teo-
oío r.íhd Íntereñ nada le * a> ó importa ello.
Exp!. Ellos dos verbos significan importar ó

onvenir, piden genit. de la persona á quien
on viene, vg, Al Rei importa obrar rcaamen-
e tnmtfi Regís rcílefacre. El genir. es de póscíi-

mM

* :



©n y afi se entiende otro sil ftantivá que te np
£¿%££e faceré e$ iniir vfficia Regís* Eríue l.ii obli-

gaciones del Res eílá el obrar bien.

Quieren también eílos acusativos w*, tuay

s*a> nojlra, vi(k*> quando es á mi, á ti, a aquel, á

nosotros, á vosotros vg« no preguntes )o que

¿o te importa Tu* fana nibil referí }mmt*n dtfi*

vas, Supiese tnitr tua ¡fficik ,
vcl w^fr^ lo qie

eíli entre tus oficio?, ú obligaciones^

Lleganse ellos genitivos mag*i¡ }Mvi, $v. im*

porta mucho md¿¿¡ mertft^ algunos adverbi-

os, ve. Nada importa á Teodoro 7W*w mhil

ufat^y ottósde farfala:} .NOTA.

En cosas inanimadas piden acudir con *d, ¡\

r.UCÍlfa honra importa adhUwím n&firnm tntereft

Y puede ser Genitivo honorh*

Por haber diferencia pide Acusar, con *W.

Va mucho del Sabio al Necio plurimum mt*

tefltnter sapkniem^ sudtum,
'

Después de les acusativos wé^taa piden e tas

genitivos solim, Ührú'w, Atvforitm, V otros sultan-

ilvos que >c llegaren. A mi EftadiáñU: *m ¿*W¡

/*/?/« ¿, resuelto," &?«» f**
sam SchaUdictiU

Conft DfeY^ ta'aibicn se dice firiUj¡»»i& cotí

«ni sgtótttíé elegida f»/*f
vcl e*« a quien t*t£

reft te Mv6h% y ello es preguntado*

Éjcá, 'Para Raptar sirven citas voces r*

f«L vcl *»•}«, *g/ < A quien impoitaí V#J|

$¿

»



Sátágo tríate.

Cónft, ÉíiaM también w*$o andar solicitó db
tngiiuT se junta Gthtt'M con Genitivo Cliniá CIí«

tas-fájag¡
:

$ áíldá ib licitó rírjftff iúarum CU SU*

egocips. Expl, Pide también gertifc eftq

erbo$4f¿¿¿ andar solícito, y le rige el adver-

Ío sÁt> i satis, de que $c compone el Verbo vg#

lineas anda sólitito en sü$ negocios. CitnUrc*

im sitarufo saiaht Para otros verbos véasete

Tota \l)la ióp ta del Me, qsíe dice el Quádernilíéi

DE DATIVO.
fcriá qüiáHxiíinm: bativo ítem ádhkremz'ei qtik

óbsee¡M&U, %

!bh$t¡ retía lóS verboí <$ú* CJUC ujrmficáni Ü§t
íficán úuxdmm sdcorro adUhtionem lisonja, íoriM

wánín cdnVeniehciáj tnícommodam danb. ó es*

jrvdj favorem favor, pkdtum aplicación^ jwi*

Wtur ée junfán Dativa ac(¡#¡fít¡bnh cbri Dativa

e adquiíicibn ai Comtí aukiüor sóCbrrb, a)dütof

fcongeój cómmódü SOCortd, iúcommodo dañdtf&
Vé tibi te favorezco jlndti rhc éuapléó ó eStii*

ib Philüsóph'tá la Philbsbphia;

etH también adhañn'% Dativo sé juntan tóh tíá-í'

VO cemfofra IbS CóÍQQpÜéfibS ex verbo sUm átí

itbó Mw, es /*#, & y £#¿ los que fign¡$ca*i sigbi-

:an bbse^utHm guüo, übediebuam obediencia i#¿*

is/idnérh SÚrhicióh reptignanUawi répÜgtíáBciá jf*

>mo /r¿íjí<w aprovecho Mseqkkr aié iheiihb ¿I

«f/¿r# obedezco í¿rW# fitvo téfif¿*¿> ¡ftl.Mc

pongo á ti* • -

D Eftr

;¡
i

jíijj



ExpU Los verbos de efta regla, los compues-*

tos (Je sttm esfallos que íigniñcan obsequio, obe
diencia, y repugnancia, piden Dativo de adqui-

lidon vg Eftudio la Philosofía stttdeo Í*h¡losopht*:

aprovechóte, ó te repugno prosum vcl repugv$ tibim

ítem quét eMentum* Adde libei, liteu

Conft. Jum cambien qu<t los verbos que sigm»

ficant significan eventut» acontecimiento : U q*&d

aquello que obtigit cayó en suerte ó fortuna cm*

que á Cada uno, quisque Cada uno ieneat tenga, ó
gozé: vulgarmente decimos á quién Dios se la

diere, San Pedro se la bendiga,

Adde añade los siguientes Ubet gufta, licet es

licito, Uqu&t eílá claro, & y qu* los verbos que
imt son ejíiUcm gencrls del mismo genero, ósig-

tiiñcaciori ,
prdter fuera de eílos Aiúnet toca per*

tinet pertenece ipeñat lo mismo ad me á mi , eftó

es,'piden actuar, con ad.Pacite haced qmd lo q
iibet vríh gufta para vosotros*

Expié Los verbas que significan acontecimi-

ento, y ellos ítfit, iicet, tíquet
, y otros afi piden

dar. vg';Cáda uno haga lo que le toca quodcui-

que obtigit, id quisque tmtat Haced lo que güilas

fiéis Facfíe. qnod vobis Itbet,

Sacan se att¡net
r
pertintt

t
speft¿tt

7
que f)iden aCtl-

Sativo COíl ad, vg Efto me toca Htcspeñatadmc*

$¡>efto tiene otros casos, que se dirán después.

Atutía demqúe**

Conftd PW^*¿ finalmente dauto gáudent quie-

ten dat, mñU* &\*üi9%wi\)Q%(;cm{óik* conipü*

V



cflois ex tterbis de verbos cagnata sigmficationh de

propia particular significación & y frtpñfiüombás

de las prepoíkiones siguientes ad
%
con, in¿nw ob

pr<, sub. 17/ COíno ajfargó ttlC levanto, constntio con

vengo, immineo hts amenazo á eftos* illachimor

lloro con otro wtervenio asifto obversor me opon-
go, pYAluceo alumbro por dchtiiey sticcumbo me
rindo qmx'i al peso, ó me echo con la carga»

Es.pl. También tienen eftc dar. los compues-
tos de verbos de significación natura I propia, q
llaman neutros, quando se componen de eftas

prepoficiones #d
t
cony #», imer> ob,pr4

f
uib

%
vg*

Echome con la ca rga incumbo enerL

Otros piden otros casos* Véase la Nota 9. al

frinctpo^y el QtiadernMo> o cofia de él,

DEL ABLATIVO* SextamvMt *¿eo*

Conft, Sexwm vult quiere abJat. egeo renet

pecefidad, y los verbos siguientes Kndigeot^*-

tar menefteroso vace ocuparse ^/g/íd.suftentarsQ:

vescor comer, vipa mantenerse, supersedeo. dexa¿

/fl/i^gozar ¿r/tf¿?#r deleyraj:se «é»^^ tenec abaa
dancia mano manar redunda rebosar j?/*** catrer la

liquido, scateo bullir, /**** gozar, **%**.% tóora

trabajar¿War gloriarse, jwfa; i quienes 4¿<fó*

añade wW eftrivar c*nft¿ conftar />/#** llover vi*

Uo valer, fejfnm podst, su eftat en piejfa«#>* go-
zar,^1

y mor usa?***» también tareo carecer §¿*
confiar, duplo lo mismo, *á¿# añade fer'ulitw

peligrar. Fratrtr mi ó herroano Olio, ¡wrreditité

efi enrubie %mm$i*m^Quíncetfittáo cft<i|

ííMt



pmfiM de tiempo ; In íls mtilíqicn to40? eftp$

yctbq% tblatíyty ej ahlat. ptnfyt depende dprtf**
fmont de alguna p^epQ^cian.

Expi Tpdqs. eftos verbas piden abl^r, vg ne*

ccfito dp riempo egetf t<tmj>,or$. Eftc ahlat. pende

de alguna ptepoflcion. Otros casas piden algu-

nqs. Fiare U, copi.^ $ (a JShta 1 1.

Dfe LA'CÓNSTfcycciplí 0&t Vp.B€!
Suít^ntiyq* $««51 fúrpi^n*

Conft. S«w efte vetbo que significa s^r Wíí
tiene £'£%'$* de u^a y otra parre, eftq es antea,

y después nominativHm norninat, subfamiyam ác
iiombres súfranteos. Ifr confio fj$% senecUs la

.yejez por si a>isrpa $ es marina enfermedad fS>.

glitis el Poeta Vjrgiíio .e/?cs /í/^^w^f natural

íde Mantua i'i <r/? efto es, Clves ciudadano, vd4k
ftr Varpo en ejla. Aiákscemis del jpvep efi evprQ
pió yewi el respetar tpajor$s rtatfi á los mayores
£n edad, id tfí elto ^sVcr^í^l respetar wap*y ** m

tu \ los mayores tfi. offieww es pficip, á obliga-

ción adolescentis del joven,

ÉxpI El yerbo sn&zúyo shi& t$ f*i tiene Varias

stgniñcacipnes. Ppr ser quiere u$ nprnina^ an-

je!, y otro después, vg la mistria vejéfc ^s enfer

rnedád i.weé*í ijfsa eft weybvii \ quiere también ge

^.dca^ban^p yituperiq, (¿01910 se dixo e$

¿u teg^a. Tiene dar. en Juglar de< npniinar. yg%

sirve de itppjCdi^cntp. Jipe efi iipftMwWQ, yel

Soímtrú^oim^crfdrqvÁQt^ k$[C&W d?

4h



fnttrep et Refcu. Es propio del mancebo rcvcrcrv

ciar 4 íqstiuyores adokf$emis e^ majojes nati$ ve*

mi%
entiéndese cjftdftw* Eo lugar de mea tua, &$,

jcqsa de m^r»,íu»m% y se entiende tffic'ww. A.

nosotros tpca reverenciar á los viejas «^/frín» fjl-

\§ne$ vtrtrt %
id eft v

n.aftttiin offiewm.

Eí> (ugac c|e ^^ tener, se pone la cosa en
nominativo, y la persona en Ortivo. Vg % ten-

go Un libro t$ nyhi liker^

Íqx Y'dw es coa^o por tener, y si so aña4c
creció determinada, en ablat, vg* cortóle dos
^eSQS eíle Utytofiiit twht hic líber dmb^s phjltpeis*

Por efficit causar píele dos dativos, uno de I4

persona a quien se causa, y otro de lo qt*c

it causa, vg* Causóme (¡(olor tu pena, Pm*
sta fiíut mibt dolor i,

Édo is camer tiene algunas personas irregul-

ares que se equivocan conjfy» es, fnit y rígeit

\cusac. vg. La Harna consume (as blandas en?
ftilñas ejb mo.Ucs ftjtmm* md»las: Virg. Mi}4 $£§>
Por precio, o eftimacion, quiere los casos de

Itrh^fYeti'u qac se explicarán después.

Quiere también AWat, departe 5 malo eftol

le la cabeza agerj^m tapite, y de modo, vg, cftaj

!0Q gr^rj cuidado mAgn^fHm Joliemiinc^ Ve*s*

ITerhnm a&tvtm*

^
Conftffíyfew el verbo éiüivm aftivo, vd gj¡*

¡us é pQf mejor decir *ec»sAtiv*m acusar, *** sea

4 tal^^^m^m^i^^mfmsit qualquiera;
Jl

'

"ser



I .

terminación poftvtat pide easum el caso aceusvtü

de acüsat. f>o(l se después ele sí, at como colé rej

verenda tu Dettm á Dios imitare i*ntra tu #/W a

las Deidades, novi yo conozco móderationem la

moderación «¡iMti de tu animo ;V¿»x el juego sea

rrilisdc burlas «<?« decet no es decente fnerum í«-

gemum al niño de buenas obligaciones, fí't/o yo

vivo v/mot una vida difpalem peno$a.

Expl. Todo verbo aftbo, ó acusar, por que

le rige de qua Iquier modo que sea en O, en O,

en/, 6 en r, pide Acusar Reverencia á Dios,

imita á ios Santos, conozco la reputación de tü

ánimo: no conviene al Niño honrado el juege

de chanza; y vivo una vida trabajosa Denm eol\

imitare Divos, &c. NOTA.
Si llegare otro Acusativo, será regido d<

alguna prcpoíicion tacita.

Los verbos aftivos se diftinguen de los nea

tros, en quanto los neutros solo admiten el ca

so de su significación propia, vg. vivo vitam, p<

rolos otros admiten Acusativos diversos, v¡

Uqq libros. Ufo cpiftolas.

Ai cinco géneros de verbos, Aftivo
t
quc di

ce acción, y se acaba en O, como /<?*«, Paíivo ei

¿r, que dice pafion, como Ugir. Neutro en O,
¡

dice acción, como tarro, ó pailón, como ¿grou

Común en #r con acción, y paíion> vg, tmfleüí

abrazar, v ser abrazado. Deponente en or, ce

mo mmor, que tiene acción, ó como ¿rad'n

m acción, k ti&oáo de verbo neutro.

Nfa



Ntro* ¿mor no admite verbos neutra,y así Íes J*
jarlos acusativos. Véase la Nota Q.

)EL GENITIVO DESPUÉS DE ACÚSATE
/O. í*erba acctisandi.

Conft. Perba los verbos accnsandl de acusar,*

\bsolvendi de absolver, damnandi de condenar^
tdmittHm reciben prater ascusaüvHm demás de
icusat. genitivnm posesfionis genitivo de poseíson,

fui el qual genít, s/gmficet signifique pewam pena
veló crimen delito, yin non por ventura no inick

llgis reparas quaíes vitos á que varones argüís a-
:usa$ sptwmi scelerisdd mayor delito 5 fftc eftc

5 4///^íf se hace reo fmú de hurto, id efl% cftc^

is, crimine del delito jW« de hurto
Expl. Los verbos de acusar, absolver, ó con-*

tenar quieren demás de acusatt genit. qüesig-
fiifiqoe la pena, ó el delito» vg % No sabes a que
carones acusas de delito ? Anmnintelligisqnales

piros SHmmi sceleris argneis ? Efte se acusa de huC-
O Hic fura se alligat. NOTA.
El Genitivo es regido de crimen, ó pena, y

aíi se dice fmti, y no funis.

GenitivHSt qtti crimen*

Conft. GenitiVHS el genir. qm que fignlficM Sig-

nifica crimen delito, fotefl puede mutart SCt mu-
lado í#i ablativHm en ablat ¿«m pr&pofiúone de Cotí

a prepoficion Dr, máxime principalmente enm
Yu verbis con los verbos siguientes acenso acusar
irg^argair appeílo acusar <tfo*/*# absolver <¿*jw-

», condenar *9%ámn$ lo ausoao ^/¿rr delatar.



fofluío pedir en juicio. ÉhftM feíáfc appeíUkí átü¿

saba Dfifww á Oafio de proditione de traedor. Húc

rimen crttótn cfte nombre, ejue significa delico^

tlegamtr con elegancia tgtnwt ic ponc>>& /*¿¿*-

puont sin prepofidon, ¿ jtf¿ tamé* petó dé lá

qual ftr.dti pende : *¿b yo condmndo tt te con-

dénate lodm crimhe del milttio delito. D/£f^i

ííiW también decimos e/g**tffr cdn elegancia

Áammre puniré pkttctt condéháí ócáítigár »%í#¿^

áalgutí reo **/>/'/? con pena de ttmérte¡Ó úú

la vida, que significa t*fiti

Expl, El geníc» dedchttf ^ pbede tíiüdár tú

ablat. con £>*, Vgé Blas actuaba I Dafid de tiáy*

dor W*/fiíJ deprodiuoré Vafwin ¿pfellübUL El fiOíl*

bre w/ww Se pone sin prepoficion* perd se le

entiende. Del mlstnb deliro te condenaré É|*/*j

«*¿w crimine cwdemtitbo* Con #ty&> jf CÍloS VCN

bós>»«¿* pleüo, y <«*«* se signifiira edhdeíját a

muerte, vg. pldlpí c«pite, Vfcl íjjjé/í
táftibien él

condenar á ¿VucHe* NO 1 A;

Los verbos de rejnéhendet piden fttüiatito

de cosa, y gemt.de persona* vg.carí'fé» á Pe-'

dro de soberbio tomfi» wfcrltiát* $ut¡i Kt

El &ttm, de pena se ftmdá éri áblát. sin /^
yo

i%
Exilio te cwdcmvó, y no dé exilia E^e ñtíofl-

bre jfefoMfcií, í/í en genitivo dice delito con--

tm el EC'cU Vg. aíímsü te faxjtfiáMi vel Usé i»*-

Utis acusóte de trayddf al Llci¿
'

m
2
»n/to, Y OttQS gd/etiVOS ^4é íc ftín-

1 ^ f * un



ao con el delito pondremos en Genitivo, é
ablativo : de entrambos delitos, ¡iirm$qMitÍmi*

¡i utrotjne Ve I de utroqifC.

Absoivo etta&n

lónft. Biam tarabien absolvo absolver, Útefom
»rar, dugo Abprkgo , obflrivgo atar , multo echac

nultá, cbíigQ obligar, y atar* admttunt reciben*

blMiVHW Mát.sigtiificattm que fcigsufiCá penan*

a peca, vel ó crimen Culpa? tacita pr¿poJ¡tidrie COrt

a prepoíicíon no expresada, ego yo^etfí aunque

bsoívowe me absuelvo ptecato de la culpa, **»/*>

tío no rué eximo suppticio de la pena .

Éxpl. Eftos verbos quieren ablat. de pena, d
íelico sin prépoíicion. vg. Aunque rhe absuelvo»

le lá culpa-no me libto dei caftigo. Ego me, etfi

zocato abttlv*
%
$vfpltci'9 *'oá Ubii'úm

Miseret, &a
Conít. Áiisent tener ixiisettédrdiá mlsensch Id

bíSiiiopiget tener pQieiápmutét arrepentirse pn+

Ut avergonzarse Udei tener a(Uo t
o dexadueatá

ftYww se cónftmyen genitivo coa geníté pr&ut

iccusdtivétm fuera del acusar, ut cotiíd mlseru me

[o tengo corópácion tai dé ti, idefi cío cU mise-

kerdia lá Cúmpación in'i de ti kahei me itlé OCupa
<«/«» i»¿<A> del rüisa^o coodp suple dulmr sé

lice^íW* lapéréia pmhmmó arteperitimi-

:nro, pádót la Vergiicniái uditím el tedie su-«

>le ¿¿¿¿i wfiiic tiene,

Expl. Eftos verbos piden acusat dé persona

fue hace, y ge»ir
g de la cosa, yo tengo compás

-Mil

m



don de ti w&ttw nt!9 Entiéndase a.6, la mise-

t ico fd'u de ri we tiene muericordi* im
'

'k«hct m,

y sil en ÍQS OtrOS YerbQS plgruiA, pcsnheitia pudor

tdiitw* É40TA.

Con el mhmam,pHduHmy
&c. se hacen los im-

personales, Yg, wistrtum efi fatmarttM perdd-:

naronle compaiivos las riquezas*

Aquí se llegan eílos fa¿tt %
prxurit, \Mtt

y
q«C

en significación de ignoras: piden acosar, de

persona % vs. no ignoro non meUtet. También

dfcet y jíivat.StdkC evo posnttens^ rts patnhtndé

*Los Verbos de precio, y cftiaiacion.

ferba pretíj,

Conft.r#rí* los yeibos/rw// de precio, atqui

y e¡ftmMÍ°*is de cftimacion affammx toman prttet

ficcmaúww demás de acusativo 6cí firi gemt¡vú\

caí} eftos genitivos pofesfionis de poseíion
.

w<f¿*

en mucho mnxmléx mueKitinlo, fhyp ért mas,

^r;W en muí subido precio, jj¿»im en poCO,

,^/W/í en menos wü/Wjwí en. tnui bajo precio uí

ti en tanto ttmidem en otro tanto quami en qiiat

to qM*M*mq*e en qualquieta precio. /» bis ei

efto? j^eoin vc>s G*amm4tk* efl es sil la Gramati

Ca,ó el sentido: e¿»¿ yo compro, *iu o eftímo y<

9 precio pallfMb la capa ^m/a en precio tam

ans de tanta óáófaé&áí

Eii^nmh\círd¡amtf.s decimos efUmare qtl

• eftinrtamos ^^«3 en gran precio permagno c

mui ako preciofe* c"n ba)o> >,í?* nilj!l
*.
cn aI

?
ü

precio, * y »^w ^rtf/é ca psecio sufrido* tfñ*

V ***-



^Jr^-

Virtud tiUfiíá-eñtodoL lagar e/limatar se cfti-

a MAg*i> preño en grande precio: ste étíté aíí

rribicú d'iciwus decimos untó pretia. en canta,

\Q! y qiwnioci4wqMt tñ qualqúiera precio ptetiá

Uú\á en lo mas va rato. *¡on pejfmt no pueden
éimi ser rescatados mincte ptmo en menos pré»

a. suple gsnhím hi eítos genitivos *4*¿/ en una
scara de naez^Afíícn una. hilacha, ftiim .ürt

¡lo^sfis en sma iibra, ténwrii en un qif&fdo* o-

nrta pane de una libra »i¿/// en nada J>'«|#??w
juntan ¿/*gü»/«rcon elegancia vgrh al verbo/*

> hacer eíírmacion, $ed& como también ^»«»

u/tú ¿í//;j suple w«fcú con otros verbos diferea*

s *; caraos íf te eftimo <$m ¿filmo ó te apre-

ofioccl en una hilacha, id efi efta es /retíofiocci

id precio de una hilacha.

Expl* Los verbos de precia, y eftirnacion de
ias de acusativo quieren ablativo de precia

ítemiinado, vg. compré en dos reales el uiga
n txi(k%w, dwbtoi nummlu
Sí el precio fuere indeterminado, quiere efto&

imWQ%magni
y
waximi)&c. que se pueden mu.

ir en ablativos m^gno^trmagno^ &e. Eílirno en

nto la capa efilmo félnm umi. La Virtud S@

lima mucho en todas partes magm MqMff&*
9 rlrttás efiimatér. Q^íándo SC ¿¿Ce tmüy eft-

endese aíi prttio tmú ayíu

Quiere también ios genitivos ###/, #<?m,y.los"

tros quccfUn en la conftíü'Ciort, y también es-

te, hms ea#0|W ep $$CQ úmiütím una jif*



í
:

í

Jacha, y *e rigen del nombre prethm, ¡U

Por eftimar una cosa, se pone la cosa que en

menos se eftimaen acus la que masen abiar.

con pra, j nihilum en ablat. con pro, vg.. en nada

cftimo las riquezas en comparación déla virtud

kabsq dwitias pro nihilo pr <¿ virtme.

Pativo demás de Acusativo,

Verba, omma^ $V.

Conft. Feria omma todos los verboshém tie

jnen dativum dar aisplfiúonh de adquificion, «?

como *»*# quiero h&reditatem la herencia (?/*t

*$> para mi l)ip txpUco Uftmm explico la lec-

ción ÜijcifiíUi i mis Discípulos: s$d i*> priws pe-

zo fingularmente bnnc adiwgwt quieren eftc da-

tivo iltgUHur con primor verba los verbos dandi

de dar, reddendi <*e volver, commhtendi de enco-

mendar, pyomhtendi de prometer, decUrandl de

declarar, anuponendi de anteponer, ptfipwwd* de-

posponer 0?*^/ todos a*w qtundo valems efta

iiiqs buenos /kW/¿ fácilmente <k«s?*ut damos *¿r«*

lis á los enfermos re&* cordita buenos consejos.

¡fíi afi se dice,/¿«V?^/ ^«* te doi crepito w***

fiilmicr i'thl re amenazo mortem, la muerte. 4Í**^

fiwpfiú muchos compoeftos ex prtpofiv*****'

de cftas prepoficiones ad 9 ^^f^W»^1*

¿»«d<ht' pisciint piden el misnvacasp> *í coma

4<A«# yo quito, í>^«« pongo, objiei* pongo por

delante pr4do coxiñnny

o

en oficio ;«k^^ fitfj

la quito materUm el argumento, ó asunto.

ju$l, Toáoslas verbos puedea tener dat.de

V



Iquifidon, vg Amo ía herencia para mi hi-

i Amo h&rcd i.ítem filio meo ,

Ims que en especial quieren dativo, son Jos

'íbos de dar valinr^ eicomendar ptQweter* dedarar

¿yy muchoVque se componen St hf prepcíi-

ox)X$ ad:inah,pra snb
t
que se pueden ver en el

jaderniMo, vg. quando citamos"buenos, da-*'

os fácilmente rodos consejos acerrados á los

Mos fácil? ornees cum v alemas
t
reféa cicuta étgrottf

tvtftsy. qílitqce el asunto snbtraho ubi wmttiawi

Sant eiiam
f
&c.

Confl: Etiam también sunt hii algunos verSos

libuii quienes eU$*nter elegantemente ponitat

: kspoicgemiKHs dativfis dos dativos, ut como'
\ ubi hoc elfo te atribuyo latidi á alabanza, vitrea

exceso cuIps i Culpa crimini á delito
,
pignorl xt

áox en prendas fmori á usura, mihl vmi$ hoe

\o me atribuyes v'im á vicio ftulthU 1 necedad
icis bmori lo haces honta, damno de dañor
£;cp! Hai algunos que quieren dos dativos

#4tttitnfr
f
vg atribuyóte eíto á alabanza A§

n bic Uídl un dat, es de persona, y otro de la

m á que se atribuye* NOTA.
Los dativos ordinarios son cftos lmdi

y
vtúé

lp<$crimim
}
pijri>t$r¡7f(xngrí > ffMltítU i

howr\
%
dxmn»

los verbos de dar, ó acusar, y entre ellos vtno,

daco. Efiis darivts sen d< adgwfíciov, fease la ¿W«
19« .• De otro acusativo después del primero

A¿0net
t
dveto.

¿feQüfit M.$m am«a€íUr?
dm& enseñar, cstm



I iij

1

•:

"ttmpofaisCQVí $m compneítos, ítem también fla£t

u pedir pesco suplicar reposto volver á suplicar ro

w rogar i»Mrrogo preguntar cth encubrir adjiín-

gHttt fibitO:*A2íi\ para (i práter jtrim+m accasdtivítm

demás éd acusar primero aítenttn otro acusar..

¿ni el quttl padet eítá peod lente a pr¿pofit¡o*e de

una prcpoíicion. SapientU la Sabidütü ¿o:ti not

nos enseña omnes vías ioáo% \oí caminos, id ejl

¿&a es, *os docet nos enseña foxta omnti t*«Wsc«*

gtan todos los caminos, ó póc todos ellos.

Expl Eftos verbos quieren dos acusativos,

tino de persona y otro de cosa, y el de cosa es

t
i€gidodc alguna prepoíkion, vg. la Sabiduría

líos enseña codos-caminos Sapitaüa ñas omines do*

€tt vias efto es juxta ownes vias* NOTA,
Por paíiva se queda el acusar, de cosa, y solo

se muda el de persona nos docmúr a SapientU om*

ves vias. De Celo diré&ó* en la explicación,

de ls>s casos.

Del Ablativo demás del Acusativo.

Verba implendi
%
&c.

Conft. Verba los vetbos iwplwdi de llenar v#

ttendl de veftir oncrandi ác CSrga: liberandi de li-

brar & y contraría ios verbos contrarios ¿ú a es

túsjaej praterta* demás de efto mulla muchos,

frivandt de privar, tdscmmt admiten prster acc*

saüvum demás descusarivo ahUúvtm ablativo

nt corno €M*plt9 yo Heno, exaurio yo agoto, ifj

¿*# víüo, **** desnudo ««#r0 cargo exonero des-

caigo /#r# JifeiP írt?/w Ucaq/vw privo.^^"



*do la enfermedad prlvat me me priva sonma del
ueóo.

ExpL Los verbos de i?efih\ cargjr, Ufaafy y su&
•ontrarios* y muchos otros ác privtv^&c. quie^
en acosar, y ablac. vg. la enfermedad &$e qu ira

:1 sueño tsEgriuido me somne pnvat. Otr&s sasos^th

)tn otros: ¿icest dg ellos en la, copia%

De la cóoftruccion del Verbo pafivo$

Verbnm pasftvum*

Confti Ferbum pasfivttm el verba pafivo hádrefr

ienc eam nomtr.aúvtnn por nominar, á aquel <m%

\Wtftitrat titfbiá lido accmaiivtts acusativo fía atñ»

hréti ia vos activa, ni como £>*#; Oíos ¿Wiw es
reverenciado: mi al quaU*/W adjwgitur tamti-*

:n se jQútá'éltjrfrttér mui bien stpisfime muchas ve
res ablativus ablativo cum prepofitione *4

1
velM CÜñ

la prepoíicion a, é ab%m por venrura tu txiftimas

ru juzgas me que yo mulle quiero mas íegi ser
leído ¿ib pillo de otro ¿¡Hato d it que de ti \

Expl. El verbo paüvo quiere ablat. con d, ó
%b que en activa fue nominar, y nominar* del

que fue acusar, vg» Dios es amado de mi Dem
volitar d me* NOTA.
Puede ser dat. el que era ablat vg. será de ellos

vifto ipse tfidéiíHr <//»# Nú lleva efe ntro* Amor.
Otros le dan acusar, con /><?*•, pero es eonrra

nueího Autor, que dice, cnpafiva no será la

persona que hace in paifivis non trit penina agens.

Los verbos pafivosneutres vapulo &c. se sa-
ben ya en I^ompces, JSücgalos el £utor de
hs ¿tetas, Cq



'

Comunes Cooftfacciones de los Verbos.

fyttrreMiti, & raponfia*

Conft httrrogatiü h pregunta, & y rcípQvfto \i

jespuefta cokerent se llegan eldem casai a! rñiuiia

caso.Cui prueptori á que maeftro d'edijíioperan

aplicarte cu eiladio r FUvom á Fiarán.

Expi. La pregunta, y la respucíh Sepóñeri

en un mismo cas$ t
con quien eilúdialté cfrpracef

toridedifil operan } con Piaron HáiónU

Efta regla tiene sus excepciones, La primera.

Quando se responde [Ml^,.í#y^í aiinqud

<ftéen Genit la pregunta, sé pone la ráspüeiU

en iSominativo, vg. es de Juan eíte libró ble lí-

ber eftjodnnis * no es, fino mío non, «i/1 metih
¡

Con ios veibos de acusar se pregunta en Ge-

nitivo de pena, 6 cielito, y se responde con *ttf+

t¡M en Abiativo.Yg, Actií.aftc á Pedro de ladíort

ó de sací llego i acwtftt Pttr*mf*n¡á*unñt¿tl

De ambos deijl^ de mrefaé criminé.

Con los verbos de precio se pregunta éñ gé-

uit. con magm 7 f«rvt, y se responde cotí precia

decerminadoen AbUtivo, v g. En cjaanrd coní-,

prafte el libro c¡mmt m¡Si libntm } Bu do** reales^

dítahs drachmis, ., ! ,

Con el adverbio ubi se pegunta po? Genitiva

fiendo de menores lugares. Éftuvifte en Lioia

'fvfii £.iw*í Ysc responde ea ablativo Con ao.it

bres de plural, y de ¡a tercera v g. En Sevilla Hit

*al¡ y aíi coa ouob aáverbíosi WOl A*

'lueáe catctótffiG litcgM (¡usSas excepciones



í que fíemprc fe entiende en los verbos de
:cio el Ablativo pruto, y en los de acusar el

mnts en los adveibios el urbe ó loco > y afi es*

i en un caso íietmpre.

En la primera de meas, no se quebranta , pot
e por ser adjetivo? se pone en el caso ád sus*
itivo. Eíto firve para entender mejor la regla

uiente. ¿WfiW semper.

Conft. Genitivas el Genirívo semper íietnpre eji

f>ossefioMs de posefion $*$ y penóla depende *t

vine substantivo de nombre suftantivo tacho
lado* vei ó exprejfo declarado,

pl.El Genitivo es fiempre de posefion. cito es

;ido de nombre suftantivo tácito, ó expreso
se explica el Genitivo de referh el de verba ac-

tndi y otros, Regis inferef ¿ cfto es ínter officU
[ise(l. NOTA.
Algunos adjetivos piden Genitivo, pero es a
ima Griega^ no por conftrucion latina. En al

fJOS verbos éí lo abismo, FeaseUNéá i'l.

DE DATIVO COMÚN-
Dativas ub¡£uw¿¡nca

Conft. Dativas c\ Dativo Mcumquctn qualqui
parte que reperiatnt se halle semper ticmqre c¡B

uamfitionis de adquificion, emm porque tfi es /'*

ésgratiamen Favóf de quien, cowmodum convc
ncía, vei ó incommodam desconveniencia

fig all
i se hace alguna cosa, ea cinúüia aquella Car-
iza /?¿m,*//; Je Coftó magno C(i vúilÜlOé Eader*
vejl la misma razón es, tifangAtur sise junta

£ cam

m



cnto vérbis pasfivls CÓU verbos paGyQS» Mf& Sc*4

im ni del Senado, neptppvfr ni del Pueblo, we-

ém %wqu*wi>w m de algún hombre bueno />ré«

to#r es aprobado efto: mí\ donde datims el Da-

tivo «/? Gmpqffifithw de adquiíicion »*» suple

eft no t$ persona Agm la persona que hace, c«/p

por que ¿fr* suple Dativus e! mismo Dativo /»•

t**¿*r se halla /» ¿#>f* en a£tiva.¿\frnno es es-

to ííí prob«rttHr nobis para hacernos cierto ¿ti***

¿^ diciendo rem cosa ítíw perspicuam tan clara.

Expl. Todo dat.es de adquiíicion,.efto es d«

daño, ó provecho, vg.coftóle mucho la tardatf

#a -Magno Hli tawnílim $tút\\o mismo será

coa los verbos de paliva, y será persona cj hace

por que rambíen se hallan en aftiva. No es cfto

para aprobar cosa que es tan clara Non nt *febi\

rem taw penpicuaw ¿¡cevdo proharetur idease la DJó<

«29. DEL ACUSATIVO COMÚN.
Accfisativas prdter it*mm

Conft. ¿f«»Mf.iwicl Acusativo ptatt *ut» fui

M de aquel quireghur que es regido* t>erfo$8¡i

del. verbo aOivo xmper siempre éommunls «•/? es c<

ffpín £mí y pendet depende ¿ pY<t?ofu¡r>r>e de algum

pcepoíicion t*.cit* que se calía, iel ó expug

que se declara*

E*pi> Ningún vetbo puede regir dos acusan

vos y aíi si hu viere segundo aeusat.será regida

de alguna prepoficio», como se dixo en Mom

daztiTs v 7etnpu>s t
si per qttafidin.

Conft. Tmm el cieropo,*; fiat ú se hacem
tro*



-#£ttiV fe pregunta per ftundí* por efte 'adver-

ió que significa por 90* i/irc?^, efertttr se pone

^4*4*4 en ¿cm* prapofmwe son prcpoficion ta

U Ciliada, vel expresa ád\tckrcufta< fomulm Ro
Hilo, vegnamt fue Reí septem é1

- trtginta ututos treiri

1 y íiete años, veló per triginta anttos con la prc«

oíicíon penGbfidiü, el C^rcó t>¿* toleraban suple

«> apenas pudo toterarsek/u**™* ¿6f* pocas

iis> vd pmtces dits sin prepoficion.

Expi Quando se pregunta por ¿¡mnilv f sign-

ifica 9*«»«». mmf^ú tiempo que le correspor*

e se pondrá en Aeus» con prepofieiort
;
W,

r,ó/*r, ó sin eíía, vg, Rorcmío reina treinta

íiere mos Ramilns septem & triginm regnamt

n»*s, vel tnmgintfi* El Cerco apenas se po»
ia tolerar en pocos dias Obfidtovix i» patatos

¡es tobrabais
y
veF pantos dies*

VlSTANTlAy
Cooft, Viftantiaammstoá* diftanCia, attt ó dU

Unfio medida etiaw también efftrmtut se pofie»

4cc#s4tivocñ Acusativo prapofitióíti! con prepo-

ieioo tama suprimida vel exprejft ó declarada

\amtm la 1 lanera, paubat se explayaba tria mlíU

ajfitum á cresm¡tpasos t
íi#eftoes^r¿rrtf ü¿-

bafwfwm, lile hete)1 aquel lugar m»jaw se le*

¡anra />¿r í/*¿«r */»** por doce varas, (
qtié

los veces seis son doce) Mt$m* suple <?/f
: tiene

le altura, (^profundidad ¿ ftagno. respeto dei

tftanque*éJ ¿^j /wáfo dos pies htum suple e£

ieat 4c latitud é de attéfco 4¿?wV#¿¿ stple j»&



Jes cinc© pies vel ó dtum tiene de altura ¿nos pe*

des dos pies, no poniendo prepoficion, /¿¿/¿i» de
latitud quinqué cinco pies, sin prepoficion hisom
ftikui á todos cftos adimes quitarte eleganter con
elegancia pr&pofuiones Jas prepoficiones, asm
vehs quando quieras.

Expl. La diftancia v la medida se ponen en a-

cus. con ad ln ó per % ó sin prepoficion levanrase

aquel lugar doce varas per bis sex ulnas tminet Ule

locas \ ad\ in hts sex alnas* y de donde difta en a«

blat. difta de la Ciudad Diflat ab Urbe,

La medida es en varias maneras, de cosas li-

quidas, vg por arrobas azumbres, &c. otra de
cosas no liquidas vg. por pies pasos, Véase el

apéndice NOTA
£fta oración, bebí dos jarros de agua, se dice

afi bibi aqnam ad dúos Cyathos
t

1 bibi daos Cjaiha*.

aava: compro quatro reales deeftampas emo ima

fúñenlas ad faatuor regatiay y cada champa a real

fingaLs regahbus tn fi,vguiaos.

La medida de pies , varas , &c. se dice de
YailOS modos Vean el Apéndice los mas aprovechados

. *
i Accma\ivKs enm prapofitione&c,

ConSr. Jce&ianvtis el Acusativo enm prapofi»

time per con la prcpoiicion per commmis e/1 es co-

mún ómnibus -ver bis á iodos ¡OS verbos, tam aclivit

tan activos, q»am pasfivis como pativos, & in pas

jh-s y en los paíivos non tm no se«á per"

¡km agem persona que hace. Pompejtts Porn-

pífiP Ctímponaveras hWM COLlÚU^iáo emne f,
*men

U



m todo el trigo per etjultt] con fá Caballeril, vel

comportaíum erat havia íido conducido frnmtn*
ms el trigo per t quites por ía Caballé ría,

fexpl. Hiacus. condes comuna rodos los
erbos a&ivos, y paíivos 5 significa por medió
e quien se hace Ja cosa; vg. Pompeyo havia re
Digido el trigo por medio de la Caballería /W
ÍHsfrupJeKtum omne per cqtiites eomportaverat. Por
aíiva comportatam farrat frtimentum per equitesm

NOTA.
En pafiva dice la Regia que no será la perso-

3 que hace, muchos dicen que si, y q-iando ha
ia de ha ver dos ablativos, para díífeguirlos,
Dnemos uno en acus. con per\ y entonces es
?rsona que hace, vg. yo pedia Juan unos libros
tíj libros^ a Joanne, por paíiví? dito per me libri pe*
ti s»«t a Joanne Piase la Nota 2Q%

Del Ablativo coman. Temfts modo.
Conñ, Modofiat ahora se haga imerrogmo la
-egimxa per fttandiu por efte adverbio que sig-
fica por ranto tiempo, modo ahora se haga per
wdo por efte otro que significa qu?ndo, Teñe
s el tiempo que señalan effennr se pone ablau*
• en Mzx prepofuione urna con prepoíicion ca
ida vel expnffe ó declarada. Pirres Verres dtfa-
l«tHseft_6cí\myóSwlUwÍ$ÍCÚ¡3i une tríenme
i tres años» vel ó in me tríenme con prepoíici-
l in tribm attnit en tresáños, veló in trútsannis
>n prepóficion in. In diekm paacis en pocos di-
>>¿#^i^ en q



lie cftas cosas co*8* f**t se recogieron.

ExpL Él tiempo se puede poner en ablat. con

/*, ó fin prepoficion densas de los casos de la re

ghTempus si per faa*dt*> Vg; VeffCS defhqyó á.

bictlia en tres años renes depopüiatfis e¡\ Skütam

fino trienmO) Vel i* »*o trienio

Conftt V¡ft*ntia qm$m U diíhncia también &
ydimenfioh medida effcrutrst pone 4*/.i*** en

ablat. /?¿e/ícfti diftante «nWr¿ *»í*fV<#i camino

deundia/W*" eftc lugar /¿mj siip-lc^ tiene de

latitud? ó ancho daobtis pedibus dos pies.

Expl.' Toda diítancia, ó medida tiene también

ablat.vg.es camino de ttn dhéfad ttinereaniut

diei lu^arde dos pies de anchó loats Utmdaóbui*

*€d\b*u NOTA.
;

Qinndo es diíhncia que se refiere a cosa pa-

sada, es íkmpre ablat. viudos lentas de la Ciu*

* dad fue sepultado l*ém *b U'fa hw** sepaltm *)?•

Eftc nombre Upis con diftartcia significa el

espacio de una milla, por que á cada milla se te

vantabacn señal una piedra, yj. qaatro millas

de la citadad anorto ab turbe Ut>tde. Es asado»

Ómnibus verbis.

Conft. Ómnibus verbis á todos los verbos fettfc

pmác *ddi añadirse AbUñvusit aqviel Ablativo

qm que v*tg$ vulgarmente tó»r se llama **i#-

¿khi absoluta, füj.mwi»
el qiul todaví afwto "

tw* verdaderamente depeftdc ¿ pr*po¡nt9*t de al

^iinagjepoíicÍ9tt,l/i cvjto* g**jkr*¡t #®reclQ l*



paz &ege Pb'tlipo tiendo Filipo Re?, ¡Jéfi efto es¿

iV¿ £fj« Wn7$* baxo el Reinado de Filipo.

Exp*!. Ablativo absoluto es aquel que no es

regido de o* ro verbo, ó nombre , efte se halla

£on recios 'os nombres, y verbos. Siendo Reí

Fíüpo florecióla paz Rege Philtpo pax floran. Ea*
tiéndese h prepoíicion s*b

% sub Rege Philipo.

NOTA.
Si en la segunda oración hiciere la de la pri-#

mera, se?á Nornin. vg. ísendo yo Maeftro, hice

cfta explicación Ego Magifter SyM&xim explicavi*

Aunque haga en la segunda, puede ser abíar,

por q* ese entiende sub
t
vg, tiendo '.yo Cónsul,

hice tita M¿ Cóvsufi koefeá. Muchos exemplos
trabe te ñora 30 del Arte, que puede ver el cu*

lioso. Oirá cosa decimos en el Apéndice*

Ablativos infíttimenti*

Coníi, Ablativns el Ablat inftt*m**úte inftm

tnento, c<ws<& de causa, exeejfus de exceso^ aut ó
modi de modo quo Con que atiymdfit se hace al-

guna cosa adjnngitnr se junta ómnibus verbis á to-

dos los verbos qui el qual semper pendet íiempre

depende k pr&pofuione de alguna prepofician £g*
mn yo mismo vidi le vi blsce oculis con eftos mis
ojos. Hac eftás cosas ñkUmt acontecen veftra

vnlpa por vueílra culpa. Sctpio Scipion saperabat

excedía omnes á todoí sale en el decir, «¡«e y face*
ttjs en los donayres* Sapientisfimm ymsfóc rodo
hoaibre Sabio womttr ámete ¿qnisfimo Animo

ton.atirno muy conforme* éfi muchas ve-

ces



ees cQnflhtm eleganter pondrás elegantemente

pripofiitonew prepoüeion caa$£ al Abiai. de cau-

sa txcejfai ai de exceso* *m ó modo al de modo:

non üatlegamtr pero no coa tanta elegancia injlr*

fntmoúác inftrumento*

P
ExpL Ei inftrumento, causa, exceso, ó modo

se pone en ablar. y se halla con todos los verr

bes, V<* ÍO VI COil eftos OJOS bisce octtlis egomei vtdt

Efto SUCede por tu Culpa rejira culpa h*C accidunt,

Siempre se entiende alguna prepoíkioo ,
que

suele expresarse*

Las preposiciones son eftas* al ablat. de cau

sale ponen de, ó pra
%
ó pasa i acusar, con oh, ú

conpropur. Al de exceso* la prepoíicion i». A
de modo, é iafttumeoto, dan c»m

v
pero no eos

tanta elegancia al de inféruoicnto.

De la conttruccion del Verbo de Infinitivo

Ftrbam injintii mod't*

Conft. Ferbttm el verbo infinstl mod$ de inñti

vo babet tiene yofi se después de si Nomwaúvm

Nominativo cttm quando res h cosa pertwet per

cenece ad nomintuvut» al nominativo vertí pr*

demis del vesbo precedente. iW* no quiero y<

"ejfs ser Ungtor mas largo. Ai pero s* amafie
y

antes hubo acettsativus acusar, necejfe e¡i es prec

so & que también sequatur se siga. Cttpio y

deseo me ejfe ser yo elementen piadoso.

Expl. £1 vcibo en infinitivo puede tener des

pues de si nomin. quando efte pertenece al d

verbo priaicto, %5* uo quieto *er. mas largo «



' * V}tffcUngkm¿i, NOTA*
M antes\hyvo acusativo, lo tendrá despuef,

g. des£OS£r piadoso cHptome.eJJc clemtnteto

í>i los veibo^antoccdcAt^son dejuzgar, decir*

eferir, áotros de entendimiento, será siempre

cusar el nombre de infinitivo, aunquepeíte-

exea al nominan de Ja primera oración, \>Mfy

edro juzga que es bueno putat JPctrusjt
*Jf& ta*

M*Í y no sé dirá putAt^getrns ejfe hopns,

. Quando hai acusar, antes de persona qpe ha

| y después otro dé péríona que padece, p¿r*

uitar lá duda, y contória, persona que hace»

t dirá por paíiva, vg¿ creo qué Pedro mató á

uan credo ¿ Petro occtjjkm fuiJJ) Joanntm^

Hai algunos infinitivos sin vei boque los rijá^

g. dicen trasó vociferar ihQfiÍÍCftd£$e.c4fk Comea-
b á decir á enojarse á dát voces. Ottas. y&££$

o Hiftotiaclores,y Grádoies seconftruyenpoc

retento ¿mpéife&o, yggi}peftr.o Patrón Xaviep

acia las camas* consolaba IdsenfetmoSj alenlai

3 á la virtud Patrpnús nofíjtr XavtriüUeááficrñerfy

Un ¿poi&st excitan ad. virtüiei», Hallansé. mu*
has veces en los Autores¿ . . . ,.

tPpneseíl infinitivo corno nombre néútíd,

5. dulce cosa é$ vivjt éiveredhlce c(í,
.._,""

Jnftnitttm ejfíi

Conft« hjlmiiifnjjfetX Í!^Í0M^^k&^^
ixatadepu llegándosele iterko licéi eÜé jerbo ifr

*<lar licencia^^^^ toma el caso, dandi de
atiyp, ul Qumsaxdt de acusativo tím mttii

w G W



V H ^i

wí*'* con Jos denlas vetbos/W caí fiempre su*

pie IfiSSÍí ^jh; toma el caso
*'

Abcmandi'úé acú$ar%

non hat Wffi no ove es licito efe ser $M*$ pé

tezoso mlóne^mim piieüo en acüSMrvo £**

»f¿/ wfl^'í nos conviene fjfeser |*¿tó bureóos,

ExpLQuandoal itíñtiiriráe/rSéi*»*, ti; /rft

precede Ikttlwt, quiere acusar ó dar. vg.no me

es licito ser flojo mih¡ $?¿ttge»ü efe «w ¡¡en, vel

utoUgtntm: Con otros verbos solo quiere, acá

salivo, flS conviene que seamos buenos **-

DE LOS GERUNDIOS,
Gerundt*, q*¿ pasfioni*.

Conft. Sermáia los Gerundios, f<* qué »0«

itimícátit no (knificanf

i

»/&?««» voz paíiva Wwi

^«* reciben mjw el caso ^*V^V*er*w de

sus verbos, «r como **>»/>»* suple efi es tiempo

Iblivisceñdt de olvidar í¿/*rmrww las injurias, ig*

noscendi de perdonar inimlai á los enemigos. w«r*

cei^i de reprimir cupidtutes los malos deseos «01

•fiwn^dé abftenerse W¿tó" de maldiciones.

ExpKLos Gerundios de adtvá ^ quieren des-

pues de si el caso de los verbos, vg nempo d€

olvidar injurias tempUii Mtviscendi t>¡j*rtar$tm 7
yOl

que oblriiscot pide unitivo.

Gcnsftdtjn* !\&c.

Conft. GttHndiU * los gerundio! 1* A acaba-

dos en di**dd*nt*r se añaden s*b(t*»itea nombre*

suíhntivos ¡Viíi corno áfpw tiempo, causa cm

Sa tf* V
" también OtiOS nonnfill* ad'jclitva at



unos nombres adjetiva a* como pexitus Sab'iq.

*f>idui deseoso, tfflt**** fi#di?$Qi arrebatad» >
% jq

¡ie lleva el deseo vtdendiás: va paires vellros i
ueftros Padres» sumnf$¿k%s eítai .tocólo t$

nd'evdi de oiite*

íxpl. Eftps son de gen. y, se rigen de saflarmvos

g..tiempp,
5
qicac¿an,<;aasa v y de adjetivos, que

ndctt genit. vg, tengo desc^ de ver á ras Padres

fetor fiad** tapes Vjtftrcs ^idtndiy eftoi deseoso de
mi^ mm cufiaste nndtindu

,

Ger*ndijs ín dum
Confl;rGerund>jí ím ditm& los Gerundios en

?<if» fr&Y<mm%M se anteponen f>r*pofu¡one$ eíh¿s

)rcpoficiones «<¿f <*/>, i**ur comwkatm ammm el

inimo desasosegado «(?« ^ ^//#x no eftá hábil

i¿¿ exetfmxdum para executar «00*0/ *##»* el oíU
:io, ó cargo que tiene. .nUm también ¿ráflimt^r

e pone antes ^«^efta ptcpofiáotimutdum a ve-
ses, stdpAY* pera rara yes.

ExpU Rigense de varias, prepoilciones^, c¿9

*ter,proptet
f ó de adjetivos que jas pida», vg* el

mima turbado ao es apto para llenar la obliga
úon €9KiuiéAtm.^%mmnm^aft»iéi exepe&d&t&
numsssmm*

Conft, Girundt* m d$ los. Gerundios en P^
»e<¿? ya «dk'^mur se ponen fim ft^pofmom siíl

piepoficipn r ntcom&Mw &m s9ke*do na me ha
loen eftadpjde pagar 4<$$h sum eñqíi cansado



HBBBHHM1HIH1

O **,"í^, y jp#- raiio scrtbe»&cl modo de es

4?ribrr cwjunña tñ eftófünto, efto es, tiene su 4

anidad, ó parcptezCQ ™»$ loqticridü ton el hablat

Híllartsé sin pétsotfaXttt prepoficion, vg. ca

ifitótótfó**wM4*¿¿ limado cftovde llorar ph

randa [Mki ¡Ám Admite también etfas prepo-

¡fitrotreS£ 4; *| *»,Í tal
fvez ¿, £*» Vam; y JWK, el

modo de escribir eftaltífito con el hablar r*th

icnbendi co»jn*8a &fi*
:

Í$b tttM?Íft*

Gerundia, qm sfgwficattt*

CofiRMerandU los Gerundios f*«qiie $gHflt-

wtpatyóm dicen voz pafiva, »Mfó» **«í? «*•«

$jWÍ ningún caso rigen ^ft después de si. 4^-

tyoris
:

*égetúr admentase té memoriawW*i;á*«-M

tivanddía, ó cxereifando!a r

Expl Los 4e pafiva/ no rigen después de si ?a

. st> vg cultivándose se aumenta ia Memora

MQDQCrE VAÍUAR LOS GERUNDIOS

Conft. <Sfr««¿¿fi los.Gprundios^qiic ^*
Ír«/ piden ^^^iwcícasq acusativo,, *««»«<

&«ft* se resuelven in pf&km *'% vo? Daliva

!&*V¿¿í^1 modo siguiente /ta&«w. g dbstío*

so tótóí de dcfcitfef >Rmii¡Mtck<* U Repu-



ImdkOitprdic* qtiarenda por pafiva #

fcxpU Los que 'rigoíi-aoi«at> mvuelvan pac

lajiva, ponkiKio el acuse en el caso en que es-

aba el Gerundio; vg. Descoco de defender la re-

lUbll^a ¡ladwsui dtfendendi ñempttbUcaryf. por ^pí-

jty$**e^ dice, fltidimUs ReipMic<e defendwdt* CM
. 3

• ». ' NOTAv *& '

:

-'
? &©l

Qyando el'ACusativo esM^^re-dekjprH»-
a, ysesmida declinación, <^pJiM

"

aJ
i Y el Cente-

llo es de Genitivo no sevolverá por paiiva ,póc

(UC disuena át'CÚlegendi libros¡tibrortitrt ietwñdf*

»W. Amores h*i auc Mffpffifa énej}o
y y lo^M*

Cicerón á\mkgz«di libraram en lugaf de7í*rfc-

Um leveoderum. Pease U Nota,M.d4 Arte.

Particípate ¡nda#>* -

Conft, Partieipate U d*m:%\'pámc\piaSQsfa$¡&

!0 d»m accedente llegándosew¿a snbfiantlvad vec

k>siiftantÍYQ>'«¿¿»r se junta ^i¿^eoitda#- e>

r^/| jí después de si habet tiene c*j«^el c|&>

lerbism de SU Verbo. f/6<\'- t&'üt'mdtiw eji dctytS

tear \ttdkioMa de tu juyeio,? discreción, jí **-

*<?» y fi r<ííif/ wfe'c! caso dé sfe -verbo fíiérHvtcü*

ítiivm fuere acaSior^la oración muúbkár se

íondfá en panva hoemolo dee^a suerte: uhiftn

ttendum ^tienes obligación de soliata^^áw

a pa^> pettnda efittbi pax por pá fi va .

Ejcp!, Son los Romances de- obligación los

jüe piden dar# -déla persona que hace y después

u^r- de tu

>Ui
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¡UlCio tüo tibí judicio utendum cft. SÍ hiere aCUS. el

caso del verbo, se vuelve al], ubi petendum efi pw

cem,p.ix- pmia tibieft tu debes pedir la paz, y a

si dtbc rucerse quando fuete acusativo.

DE LOS -SU PINOS,- Supina in um>

Conft. Supina in um IoS supinos en um aman

los reciben verba los verbos ana que significan d

cen motum movimiento, ame se antes de SI nulfat

camm habem ningún caso tienen poft se dcspuS

de SÍ stéOYvm vevbonsm SUple h*bent casum nene

el caso de sus ve*bos. advenit vino aecnsatum m
& acusarme «/í»-* por que quiso.

Expl. Rígensc de vetbos ¿c movimiento. n<

tienen antes caso, después quieren el desús ve

bes, vg vino á acusarme porque quiso me *U\

éucasattm advenir, ottos modos tienen dédccii

se, que son délos Romances de movimientí

Voces illa, &e%

Gónft. Veces ¿¿¿¿aquellas voces ana que vtd¿

comunmente ¿icmtnr se llaman supina í» u sti|

nos en », harent se llegan nomiwbns adjettivh á 1(

nombres adjetivos» mirabile vim cosa que ade

ra al verse, ó es á la vifta admirable.

Expl. ¿i eftas voces vis», diíite llaumn algunx

Supinos de pafiva en 17, rigense de nombres £

Jetivos, vg. cosa admirable de verse mirabtU %

su/ DE LOS PARTICIPIOS.
Participia eosdem casmi

Conft. Vvticlfm los Participios kabm tlen<

9P%



ic tienen '-vería los Verbos Aquttusdc quíettéi

ofic'iscuntfir nacen. AncasAnco fothm apodera*

i ingtnti pr&daáz gran pilláge, redijt volvió iM
aw á Roma.
Expl. Los Participios quieren Jos casos de

s verbos, vg, volvió Anco á Roma, habien-

te apoderado de grande pilláge /*»**; ¡*ge*tl

ida pottttis Romam redijt. Eftá frada en ablafy

>r que poticr lo pidei

Exffsus, perosm % ferusHu

Gonft. Exosusd que aborrece,/¿rwn/ lo mis-»

io, pertÁSHs el que se enfada efernntur se cons*

a-yen, chm accnsaüvo con acusarivo. PUfo fa

lebe />f*í>^ €r*í aborrecía »*i»¿» tog«w el non*

re de los Lleies*

Eftos participios exMhyperosm el que abor*

¡ce, y fenasm el que se enfada, piden acutati*

o> vgja plebe aborrecía el nombre de ios Rc«

rs PUbs Retttm mmen perosa eraí.

NOTA.
PertasHs se halla con genitivo. Virgilio diico*

i non pertasum ibalarpi tad* qüefaijfe SÍ no se hu>-

ieran enfadado del tálaono, y hachas del Casa-

oienroj y Cornel Tácito ( libr* 14. ) dixo : Mti

er que se enfada de la blandura mntier per»

tía lennuáms.

Exoshs suele conftruirsc al revez, poniendo

:n dat. á la persona que aborrece, vg, Dios aba

rece la hipocreíia tyfoertfis exosa
$fi

D*o%

Parmtpia frawtis,

(Conft,
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Cotvft Tattiáfilk frénvus\0S participios ;d«

pi^c^tc cftm
fi

i4 ntnom^a quando se hacen iipin

deat tienen caaH Cl Caso interrogan di de genitivo,

tokt$m Qiúáztehm buenos *w<iw qce artian

Jtotá&tt Patria, appetens el que apetece feJjprfjj lo

dgeno, <ftofa*WLiÚ que derrama, ó desperdicia

j$i'i*> propio*

Los particioiosde présente se usan como
suftantivos, y /piden genitivo, vg. Ciudadanos

btí«iíesVque 4ma»tt; ó son amadores de h Patria

¿*»*íw *manui:PjiírU* 3^tórteqfcigtfti geni

tívo^áJgunos participios de ptéxéiito^ vg el$u$

d^pécdicia lo iftopio preftéWs w»
NOTA. , .

•idfeio^íeíden^or^o el Caso átm verbo, y

*ffc4tré*m«nti$ Pmt'W hecho yerbo

QuandapMcrcHcrto otcoca^o quedó se^l

acusativo, no ádaikcd pafUGi^iagenitiypfin^

su caso, vg. el que obedeced Dios cfadiéw í>##,

¿fyúhmá éui Do, oíífue se ttriará ?cdi*Q¿e¿em

%¡P#fft>> Y miÍCá;<Üím cedenirpMM<-' .. ; A
»&¿d&ij&) aqui-quc c) participio üt^reserie ür,v¿

iÉ4ds tres tiett?pós¿ presente, fnetenro, &f¡ftMflf

cQD^er psíha^i^iwwwí, SJElgUn^nseñe en Jo;

Eocnances, por que como se cjlfíccl qu^ acx)<

-**» amzns fmt fút resuelto se puede decir po

tpkrfctcipio t*flátín Véase la Nota 8. del h\m

.$. dsl Arte, que son Autotav y E*ctt*PW !

(bpcrsuadCj
^ r



DEL PRONOMBRE,

Confia PojjesfivA los nombre* poseílvos »**J
mió, tuus io tuio* sutts lo 5UÍO, wfter lo núes-

?i vtfítr lo Vueftro )unguníüf se juntan genitiva

n genit. /^ stíbftkiüúpkw» ¿íi de nombtés süi
itivos, íp*»&? ádjeüi^othm cerno de adjetivóse

#&#$ reconocimos tuum finta tü corazón hú*

mí si&plitis de un hombre fin engaño mea mí
á mi solo mtteft importa dtfadere ampaíat
mpublican* á la República,

Expl.Quando después ó con eftos posefivol

us
y
tutth su*s, ni>jlerrve¡lit%z junta algún Stíftan-

o, ó adjetivo* se pone efte suílahtivtí
s ó adjé

o en genitivo, vg, vimos tü cor azdn, que es

un hombre fin engaños tmfn hctxinis sita-*

:h peettés vidimuh Veas£ nueftro Apéndice*
Nomina mtmétalias

COflft-, Nomina vunteralia los ROÍÍlbreS nüfll^

CS^patiitha los pAttit\vO$\túñif4ratií/alo$tQirÍ

rarivos^ superlativa'$ los superlativos haberte.

nen genhivút eílos genitivos néjirttm de noso^
nveftrum de VOSOtros? tamen pefO iibflri& t/ei

cítos genitivos acabados en *, i¿&jp)tínt%¡t

irán mtrhz los demis fuera de los de arrivá

o no quiero excitar$ concitar, ó rüóvef /tugu*

ñnfíratn á Cada Uno de VCÍSOtroS. habais te

IS ¿#cfifc tín Capitán ñiimórem vejírt^uc $€
Séráa de vosotros» ablhum que se olvidé

de íi mismo*
tí Sxpl
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Expl Eftqs pronombres ?¿j, y tu tienen dos

genitivos en.plural wfirumy vel noíln
y
vefirum vel

itzflrL Usaremos de noftrum, y veftntm quando

^regido el genit vo de numerales, ó de par-

titivos, comparativos, ó superlativos: vg.no
¿juiero provocar a cada uno de vosotros nol^

fwgnlosveftnm excitare Con otros nombres, ó
verbos se usa de noftrí, y vejlnh vg. tenéis urii

Capitán que se acuerda de vosotros bak.et.is dn+

etm memorem veftri»
' DEL RECIPROCO 517/, S1B1, SE.

Reciproco sui mimar.

Conft, Un/tsar usamos reciproco del reciproco

3&i,fibi y
se, cam quando tenia persona la tercera

persona tranfu pasa tn se ipsam áíi misma, ó i

acción propia suia, etiam Accedente aun concurrí

crido altero verbo otro verbo. Q*i el que pcuerat

Ame me había pedido ut ejjem cjHotidie que todos

los dias eftuviese secvm en su compañía, & apad

sey en su casa, mam también tiumur usamos de

StíHS, a, ttm COSa Suia cum quando tertia persona la

tercera persona tranfit pasa in rem á cosa pojfe?

ffam a se poseída de ella, aud^ebat oía Jibi que el

opus effc tenia neceiidad malta de muchas cosa*

ftbt para íi, multa y de cauchas cosas canibmsm

para sus perros

Expl, Usaremos de efte reciproco, quando a

gima tercera peisonapasa á (¡misma, efto es, er

ja oración pasa h acción que hace á su misar

'^perjoua, vg. Pedro se *im htm wrt se regala^

10



idget ftbi, según el caso del verbo.
*

NOTA; i
Dicese en tercera persona, por quefíespri
era persona, el reciproco.'es el egó

% y íi es se-
it da persona, el reciproco ésr*. Yo rae Caftl
) ego me eafttgattóni submuto. *

* "

Aunque haia verbo interaiiédio, se usará del

Kfib\sé* 6 se tepite la persona, vg. cite rüeg*
Ciudadano que haga compañía con él Hk
oat e'wem m seaim coéat societatem.

Conócese por efta voz se, ó le, vg. Pedro §c
üa ruégale que vitíte. Pero íi el verbo íignifi*
iré en G el se, vg reirse alegrarse, entonces nb
ai mi fino el tiempo llano, riesen^, ni pasari
pafiva la oración, quando se pone suijtbt, se.

Suus etiam mimar*
Usamos de sstus, a,um

y quando la tercera per
>na pasa á cosa que posee, babia oido tener ne
fldad de muchas cosas para íi, y para sus ca«
S andterat multa fui opm efe multa, sambas sm$.

Cutis du¿e tirita»

Conft. C#i» quando duétertié personé dos pé£
ñas terceras f>r*cedu»teftín antes i* oran*** en
Oración utemar usaremos tamummodo solá-
eüte srnét sui.ftbi, se& y süus, a, um.cum quatv
> nfenmus referimos la ©ración ad su^ojitum
«M ál primer supueño wW del verbo, mst-frU
»«/«m ó al principal, sedfi peto fi mllafit amb¡~.
«as no hai equivocación , ó duda^ non Mrin$*
*r no no? 3140105faefwepte &\ precepto de es



i
ta Regla. hle cfte rfg**mega cívm á su paisana

pt cém secta i qae higa con él sacietmm

compañía,
ExpL Qundo hai en la oración dos persona

terceras cóñ efta vozsu.vg Pedro yJuan en si

casa, fíat duda fl será sam 4 ttm. ó U c<t id. Dic

cita regla que usaremos eje sw* a *m quando 1

cosa pertenece ó es de la persona principal del

oración, y se usara de a ea ¡i qjando rocáre \

Ja menos principal, vg« e! Gavilán cogió la paj<

lira en su nido Awlpim cepkcofambám in nido, í

era del gavilán, dirá s*o, (\ era de la paloma, d

iá í;»í. Qiundo no hai efta duda, no obliga!

cftas reglas, vg al Toro mató Juan con su c%

pada Jotnnes wterfecit Tatirnm ense st^o, vel e¡m

vcl '¡¡$¡¡¡1 por que fia dad* la espada era d

luaq. '.

0? la Coaftruc cion de las Prepoficiones.

Fezha campafit4»

Coníi VtrM com.pofua los verbos compueftc

iéhent tienen tyjt muchas veces casm el cas

frapofutonis de su prepaíicion, pr^ofttione con 1

misma prepofjciotVf^M callada, ó no exprés

*></ ó repmt* repetida. Pytbag°ras Vyngótí

¿dijt consulrq.A<f*g<>j fwwumb los Magos,

Adivinos de los Persas, vü q a<t A4*¿oí C0

}a prepoíician ¿¿ del verbo.

Expl. Los verbos compueftos rienen ordin:

iiamcntc el^so déla prepoíicion de que se coi

|Q|«Í ¿W% é **£<£**, vg, Pitagows fue áh/



¡tartos Magos de los Persas PjtbaiórasPmaruy

M^os adijt^ vel ad M*£os. »

Vr
e rsus ¡no casttn

'Conft.*W<¿ la prepoticion venh hacia poflpo

¿tur se pospone
'

j** wmí á su caso, Arpt«*m vpr

¿s hacia Arpiño

Expl./W* agnifica hacia, pide acusativo, y

I pospone a su caso; vg hacia Arpiño At*

tintan vershu. '-,', It€m Ter.kn %

ConíU /'*>« también se pospone unus eka pfc

poíicion,
:

-f*e.y j«#,i|i'i*r ÍC junta genitivo ph^U

con genitivo del numero placal,.*»*/ o \4&¡¡ft*

fowlari con ablativo • del numero Angular. #*

como Octilorum tenis hafta los Ojos, Gy«< im*

haftaía Cabeza,; ¿V
,

- .

Expl Ywií/'fig'nifica hafta, pide ablativo de

firigularsvg. hafta la Cabeza Capite tcnus t
o geni

rivo de plural: vg, hafta los Ojos Ocnlerw» tennt

y íiemprc se pospone k su caso.

Confír. /*, la prepoíicion ;»¿en,óentre, r#f
qiíando ftgnipcamr se fignifica ^wquietud, ¿^oj

ali^id que alguna acción jfor/ schac? klmW
gar determinad®, *«/ ó £*«*« se pone />r* Ínterm
lugar de I«ur entre <w*t quiere ahUüvnm fmfo

tivo Alioquin en otros casos 4*rw*r*^w^^qui

ere Acusativo, jíic@aio,/#w & 7é«»/»/í eftoy ea

la Iglefia, de«mb»b in foro paseoriie en-!a plaza*.

vonpoteji t§9 no puede haber ««^¿í a,miftad. *«•

ií fino ¿fr kms$^ÍW*ww^^#*f

ill

I
iy
ni
1

1



PiHHiHBIHHPHHHHW
fltssfat piadoso ln Patria», en ravor de sii Patr
crudilis fue cruel /« Liberas contra sus Hijos.

Expl ln es de ablac. y de acusar, será de ab
tivoen tresocaíiones; la puniera, quando esc
quietud, vg. eftoi en el Templo sum i» 7emplo
segunda, quando se hace Ja acción en lugar dt
terminado, vg paseóme en la plaza deambulo ,

foro. la tercera, quando se pone en lugar de*»/,
vg.solo entre los buenos se ha/la la amifta
ntfi ¡a bonis amienta ejfc non poieft*

Será de acusar, quando fu ere de movimient
Tg. voi al Templo eo m TzmpUm

% y quando <

pufiereen lugar de efhs prcpoíidones ^,™, *
ga

y
u otra*; Braro fue piadoso Con su Partía,

Cruel Con SUS Hijos Brmus faitplns tn Patrian
tr*dtL$inL¡bcros % Otiz$ lignificaciones se dirá
en el Tratado de Preposiciones.

Sub pro C'trcher.

Conft. Sub la prepoíicion sub debaxo amat é
ematívHm quiere acusar. />™ ctuiíer puefta en lu
gar de csrater caí}, per en lug*r de per por medí
p**h ante poco antes pofl de />*/?, & y tambic
tum quando ftgmficat denota tempus tiempo, su
i*s Interés después de aquellas cartas fiatim inm
diaraaienre reeittt* s**t se leierori tu¿ las tuia<
>ub vtsptrum ala tarden •oílemi la noche, su
lucís ortnm*\ raiar el día, sub Ídem tempus\z\
al mismo tiempo, 5«^ la misma prepoficion su
fttti pide üuusaúvum acusativo ¿*w verbls mo
l«r con Jos verbos 4c moviaMcnto Maú



n peút piJe ablar. cum verbis qnletls Cotí vef-
i de quietud: m como Clodius Ciodio conjecn

c arrojó ¿w6 scaUs debaxo de las escaleras, ta~
»a librarUdc h.LibtettStieonseelimitstlOS SCIM
nos j*¿ «W^ á la sombra pUtani del plátano.
:xpL Suh quando se pone en lugar de eftas prc
iciones ctretter^ per, panto ante, y pon, y quara
íigniñea tiempo, pide acusativo, vg. despn*
de aquellas cartas, se leieron las tuias-.j«¿

litteras ftatim f recítate sunt tu*, á la tarde suk
perttm También pide acusativo con vetóos de
cimiento: vg, arrojóse Clodi© debajo de las

aleras Clodms sttb scalas se conjecit%

Coa verbos de quietud pide ablativo; vg^
3ajo de la sombra del plátano aos sentar
ÍS consednntu wb ambra pldtanU

Svper acettsativo

Conih Sff/>ír la prepoíkion super sobre servit

/e accusativo á acusativo, vero pero ablativo á
lativo cura pomtur quando se pone pro deCCl
;ar de de acerca de, & y interdnm\ veces cun*
hs con los verbos (¡meüs de quietud, i¿¿«/4 la

a cectdit caió jf^*r ^itr sobre la cabeza sen-
*W ¿f yo te esenb iré k*c super re «obre eftc
¿pao. f, onde svper vtndi sobre la verde hierba.
Expl. ^¿r sobre es de ablar con verbos de
ietud; yg, sobre la verde hierba /iW* ;»/><>•

Mé, v quando se pone en lugar de*V acerca
cite negocio kac super re Con otros ver-

Si y cw otras ocatíopes pide snptr acusativoi



M
vg, aió una teja sobre h ca fcexa t$$l* add

^Copft.Snbter debajo ferwe cafi fiempre pose

fnátaccHsaiivum acusativo ¡tve adjtir.a/itur ya <

junte '-verbis fvküs á verbos de quietud /í't/e ó »
j*j de movimiento, P/^* Platón fóe»*** ccloc
tHpiúuatim la codicia jw¿/er prtccrdta debajo d
las celas del corazón.

í Exj>l.£*to*r.cafi íícraprc pide Acus. Deba*
denlas entrañas , íw¿f¿r prtcordta 5 tal vea en lo

Poetas tiene Ablativo.

E>£L ADVERBIO: £» & Ecct

Gonítr. En&ccce, ertos adverbios en y¿«
Veis aquí ¿áéá&bl se llegan cajlbusk los casos «

minandt de Nominativo, $vy accHsátndt de Acu
sativo ^«¿el qualjf«9^r />¿»¿*V fkrnpre depeodi

4$ á/í^ffe t/*r¿o de otro verbo: #1 como en ttttb

veis ai la turba, tdeft envesen veis ai *deft eft;

presente turba la cu iba, en vz ú htmmtm a\ hon
bre, id eft ¿ft es, r» vlde corra si hominem á csi

hombre pmluer\o mismo se dice í» kdi/erbt

€fce€fí ti dá

v

&: í b¡O ecat*

Expl, Significan veis ai* piden ísoímnafivo,<

acusar, veis a? ia turban? mrbay aquí se suplí

tdeft* $n tmbam tupíese vlde. lo fniieso en eccef

V
ADV ERBIOS DE LUGaR»

* Adverbio, ¿juibus,

Copftt //(frjitMz-eftos son «¡¿«¿¿¿/¿tos ádvef

bios^«/^íijCün que mutrogamtís ptcguntaino

«¿* uonde#W« dedonde ?*« adonde 3*4 por doi



íjuorsum hacia donde,

Lxpl.Los adverbios con que preguntamos

i dios U¿¿ donde? y cfte solo es de quietud*

de dedonde Qi*o adonde Qua por donde QMotk
a hacia donde, y son de movimiento.

Del Adverbio UBI. Cum imetrooaúo.

Conít Cnm quando fitit hace mérrogátío la

•gunta per adw&ittm por el adverbio üíí doti

finsfondendum fu ñ se huviere de responde?.

nomina propria por nombres propios Púgorunt

Pagos, Caflellor-um de Cadillos, t/^/ata de Ciii

Íes, Provinciarum de PtOVÍnciaS. iniiétamm de

is, Regiorittm de Regiones, prima dectimtimhúú

primera declinación vñ ó secunda de la según*

penuniftr se ponen eftos Nombres i» -¿huí*,

en gcnit.tít como sum Roma eftoi en Roma*
í«<&§/*/ en Brindiz, 5^///«« en Sicilia, Creta ert

era, t¡*í gemúvus el qual genit regimrse rige

ibifttetitelo nociré del nombre que se enriendé

v Ciudad, Oppido Pueblo? Loco Lugar Trovin-

Provincia Reg»o Reino Instila Isla. Grammaucá
será la Gramática, ó conftruccíon afi, sum
va eftoi en Roma,;'¿ </? efto es* t'k Urbe Roma,

la Ciudad de Roma Sfó'tófe en Sicilia, id efi

> es$ in instila Sicilta en la Isla de Sicilia*

U tamen perO íí propria Suple nomina IOS Í1O01-»

s propios///fr/»i fueren tenia declinaúonis deú
:era declinación v el ó pltttaUs r.umeti éó ñamo
plural, utundum eft se há de usar se-xió cñsn dd
Úivo, Alexemder AléxandcO martina eflmuné



ÉaMcnecn Babilonia, e/f Aihtm eflá en Atena
kiccasftscfte caso pmdei depende i prtpoftmm
tn de la pt»rpoíicion in,

Sed pero nomina los nombres Provtndarum ó
Prcvmdas, in^iarum de Islas, & y Krgiotmm d
Regiones/V^í***; *¿j las mas veces, ó y úegmni
mas elegantemente smt eílán in abUivo en abl
úvacttm pr&pofuiow tn con la prepoíicion /»> 7*1
¿HJ á los qua Jes bxrcnt Se lleg&n mmma «ppttiati*

los nombres apelativos, «/como sum m siuli

eftoi en Sicilia, w Creta en Creta , in foro en 1

plaza, in Urbe en la Ciudad.
£/i<tw también ¿#Ww* j decimos £«W, vel Rm

en el Campo/» ablativo puerto en ablat ft ¡i

si*i fi él riene viro* varas **r/ en el campo, mi|

*/? yo rambien tengo tergnm espalda ¿«&m en ca
impropria suple namlna á los nombres propio
seqnHnttir liguen upptlUtiva quatuor cftos quatr
apelativos ¿««i en tierra M//en guerra mduuo
Ja milicia dúmico Casa quorumipoftrema al ultim<
de los <\in\p «d\ungi pojjuHt se pueden juntar su
pie higemtivi eftos genitivos *¿e en mi casa, r*

en la tuia j«* en la de aque/, »0/fr« en la nuefln
vcftt* en la vueftra, *//*** en h agena. Theodori
Teodoro mi refert nada importa «r que por ven
tura putrescat se pudra ¿0*01 en tierra, an <

sMími en lo alto.

5i &« (i se hace respondo la respuefta />¿r adver
lia por adverbios reddmtut h*c corresponden <

f? ponen cJÍos ¿<V donde yo eftoi, ¡0* donde ti



\&u illlc donde eftá aquel, lh\.allí, iVW en el mif-

10 bgar^ i^f^M lo mismo, *//£* en otra parte'**

;#** en algún lugar, ubique ai todas parres, '«<*••

Iquetn uno decios lugares, vbúibh en qualquie»

i parte, wtiws lo mismo, #/00»^ en qualquie*

\ parte q />**/**» á ca Ja paso. z>i*/gb: Jq ie melé ser

tr«x dentro^r/j fuera nus^nim en pane ninguna

mgi lejos pntgH en viage retirado, (^ y tambierí

sfos supta en la parte de arriba subte/ debajo i**

% en la de después ante en la parte antecedente

oft después extra fuera del lugar tiemo'efi ningu-

Kai €¡uln mala que 00.--quiera mas ejfe eftar ubi

h en otra patt^r quam tb\ que allí üfb:*$ don
1 se halla.

Expl Quándose pregunta por wfó, fise resp4

licre'por nombres propios de Pagos, Caftillos,

^ovüitías, Ishs, ó Regiones, que se deefeau

>or Ungular del* primera asegunda declinada

¡e pondrán en genít. eftoi en Roma, en Sicilia^

nm Rw¿> sm Sicilia, entiéndese Urbe ;' Lho^ pah

:a que se rija aíi el genitivo de posefion.

Los nombres de maiores lugares, coma soa-

Islas Provincias Reinos, se ponen mejíH en sbta,

tivo con.»»» eftpi en Sicilia,.$9m % Sieilm puedea

ponerse en genitiva. Loa apelativos üemprc

&e ponen en ablativo con m. í» Úrkt. SacaseM
que se pone en ablativo; vg. en cj Caispo^

R*wr vei; Rtiri, y cftos qaatro que se ponen ea

genitivo, domi en casa, hnmi en k tietta,ta~

Ui en la guerra, milimxix la guetnU En imvu
jfc.



m

ñ

f€ advierte que coa meas, MSiWus,no¡lsr
% vefter

alienm se pone en genitivo ; domi ms4> domi ta*

Con otros adjetivos sera ablativo con #»> vg. ei

casa del Rei in domo Regia* Qe los adverbios si

dirá en el Apéndice.

DelAdverbioIjA/M, Cumper Undk
Conft. Cam qqando fit se hace interragaüo lí

pregunta per md) por el adverbio mde de dond<

fi respondanr í\ se responde per propria. suple nomi

va por noiTibres propios Ürbmm de Ciudades m
óProvincUrumác Provincias, memur usarémgi!

ablativo de ablar, prapofuione con prepoíkion *<*

fita callada
,
yel ó e^prejfa declarada. »t como u

vioyo vengo Roma de Roma, Brundufio de Bria-

ú\z, Cartagine de Cartago, Aiktms de Atenas, Si

cilia de Sicilia, Creta de Creta, Rute del Campo
domo de casa, <yei ó e% Roma de Roma con pt<

poíicion, d'c.

U appdUtivif en ios nombres apelativos sm
fet ixprimuur íiempre se expresa prtpofitio h
prcpoíicion, tu coma ex /ora d$ U Plaza, m
XJrbe de ía Ciudad*

Sifidt íi se hace /*d?r adverkia por adverbios, r<

ddtíntitr Ij$c se ponen eftos km de donde yo es

lei, ¡(imne de donde u\ cíUs iílins. dedonde cftá

aquel, indi de allí, indidém de alli mismo, altan-

d¿ de otra parce, m delate de donde guítáre #*¿í

vts de donde- quiera, mdi^u} de todas partes /<«

deetéwqvé de quaíquiera piarte que, mrin^d

ü§ üQ4
f f qx.í* p^íce^ tm'ím dQ lcjo§ ^^w



C Cerca sttpeme de arriba inferné -de abajo perece

e camino lars,o, ¡mus de dentro,' foris de fuera,

ide mira w* abe** no te alejes ^»<r de eftciugar^

nglúi qtio mas lejos de aquel, -*
.

* •
ExpL Orando se responde por (W¿ que íig**

Ifica dedonde, se pondrán los nombres- propí-

sde Ciudades, y Reinos enablat. con ex, ó íl i

Ha vgf vengo de Roma vento Rowavcl ex Romb*

lo ha v diferencia detnaiores.óde menores Itj-

ares atendiendo al Arre, y á los Autores. Wupe

i Notado. En los Apelativos íiemprc se pone t$

reposición. Venga del campo venio ex agro, Sa*

anse vhs, y 4mm que se pondrán fin prepo-

cion. r • , i

Del Adverbio Quó* Quineto per adverbinm Qm»
CovA. Q*nndo fu quando se hace tmerr'ógnño la

regunta /?<?> adverbinm por el adverbio ^ói
Onde, nomina propria los nombtCS propios l/r¿¿

i» de Ciudades,^ y PfovincUtpim de Provinci-

s redduntur se responderán *« acemaüvo en acus.

rtpofuione con prepoíicion f*?/*¿ callada > t>¿/ ó'

fe/Wtjf4 declarada m Como ¿<¡> yo voi Remam

i

wOtna Brtináafiam a Brindiz, Cartaginem á Carta*

o, Alhenas á A lenas, SkiítanÁ Sicilia, CVe*4i» á

Ireta, #ai al Campo, Vomum á Casa,W ó ^
:<?«?¿iw á Roma con prepoíicion, &c;
jtppellativisA los apelativos addltur se añade

rtpofuio la prepoñcion, at como adfvrum á U
laza , adUrbem á - la Ciudad*

MmbUktc eftü$ adverbios tUdmatr corres;
:'."• poa



Mu

P*

ponderan hite adonde yo efloi,
¡J!¿c adonde ti

eftás illúc adonde eftá aquel eoi aquel lugir, eo
dém al mintió lugar ///¿á aqiael^ugat 4/i^á i al

guna parte alio á otra paite mmtík ninguna *i>

qué á Jas dos qmfqé á quaiquiera yuacumqué á qi

alquiera parte que quovh adonde guftare 9*0^
lo mismo intro adentro firdi afuera ptregré i ca
mino largo Unge á lo lejos nmt¡*im á ningún lu

gar. Parmeno Pármeoón abi miró entra á dentre
Expl. En efte adveibio se ponen en acusativi

con ad, ó in, ó fin ella los nombres que perteu
cen á efte adverbio; vg. voí á Roma u Rom**
Los apelativos piden íiempre prcpoíicion, sa
cando á Rus, y Domus.

Del Adverbio Qu¿. Si /v Q#á.
Conft. Si fiat fi se hace imerrogatio u pregunt

fir qnd por q*i por donde, respóndeme* respon
áicnáoper proprta por nombres propios, »r«»1
usaremos abUúvo de ablativo, veló aecnsath
de acusativo cum prépofuione per coiv la prepofi
cion per, m como fm por donde iter ftáfticm
nafte £*W4 por Roma Brundufio por Brindiz &
tagne por Cartago Mmit por Atenas Rute pe
el Campo, vel ó />*r ^«04» por Roma con
prepoücion pjtr¡ grv.

Froprijs suple nomin'ibui i ios nombres propic
Provinciarum de Provincias, & y appellativis í k
apelativos additur se les añade daté exprésame
te prtpofítie per efta prepolicioa m como perSia

aw p9tbkÍ\Í*ferGretam por Creta ferforum pe

la



pbza , w Vrbem por !a Ciudad.
Cnm reamar quando nos preguntan per fui
•relie adverbio por donde, w/*wrambien red

%hs htc respondemos por eftos adverbios hdc
ti donde yo cftoi ¡jihác por donde fu eftás Mae
>r donde ella aquel aliena por alguna parte 9
alibéi flor qualquiera parte quacumque lo mis
o. pufino yo corro, 6 me divieso hkc por
mdeeltoi, úUc por donde aquel eftá,cítocs
i de aquí para allá.

Expl. fcn e! adverbio f»i por donde se ponen
s nombres propios en acusativo con per

, por
Dma per Romam^ ó en ablativo íin pcepoíkiotl
\ma. En los apelativos íiempre se pone/w, sa-
odo á Rus

y y domus que se ponen en ablativo,
irí, ^*j<7. Aquí también se sacan vía Terra Aía
í

que fe ponen en Ablativo, vg. Tnra
% Ma*

$»e por Mar, y Tierra.

De/ Adverbio Quonúm* Si per Quorsnm
^onft. ¿/ fiat íi se hace interrógate la pregunta
r auorsítm por efte adverbio hacia donde f«¿
mqne nomina fin qualesquieta q sean los nom-
es, ponuntur se ponen in oxemativo en acusativo
m bac voce con cfta voz ver$m hacia, ut como
orsnm teñáis hacia donde vas ? Romam venís
icia Roma. SiciUam versus hacia Sicilia

£/'4o» también rcddemur se dirán por respues
hac adverbia eftos adverbios loorsnm hacia don
íyo cftoi, #/?^í¿>w hacia donde tu eftás, i//or-

w háua donde cftá aquel, aliorám hacia otra

pac



|>arre sursim. hacia arriba* deorskw áciá bajo
d%xirormm hacia mano derecha, fmfavnm
hacía mano izquierda, pMrtfan camino dcic

cho,-<r#r<j¿w hacia donde primero, intro^um,vt

íwoysus hacia dentro, ^¿/^uáw W t&wsüi ha-

cia atfa!>: quoífuo versúm vd auaquo versus á qnal
quiera parte per.gwt vienen horsúm acia dondt

yo escoi.

t
Expl, Q*orsúm hacia donde, pide Acusar cor

vetih* Hacia donde vis quorsum tevdis, hacia Li

ma Limam mttm
f
que se pospone siempre.

v. SíWís AbmdL
j ¿ Conftr. Sat)s baftantemcnte.*£«»¿rV abundan
temente ¡affatím copiosamente,/?^»? poco i*fi&

á manera ó' ergo po cansa quando se toma en lu

gat de causa, que íignih:a pro, o por causa pofté

la{..-piden gerntivam genitivo, jam sa¡)s eft ya b.iífo

verborum de palabras

£xpl. Ellos adverbios SWj abunde (tffaum b^-
tantemente, />*»&»? poco »«/^V a manera, ngo pol

Causa, piden Genitivo Balta va de palabras sari

famverhoruw eft»

Tride, Fo(Iridiéi

i Conftr Pridiii wi du ammjptftwdié un dia

después: jHKgtmtnr se juntan ekgamér ton e!egaa«

Cia> genitivo con Qrnit. C^y accmatwo con Acu<

sativo ffw/f \kgo prtdié ejns dtet un día antes de

a.quel día poftridsi un dia después, Woj ¿pollina*

res de las fiestas de Apolo.

% £*£•!< Prtdú un día antes? pofiridii un dia des-



res piden :gcnfivo',¿ acusativo: vg. Vino ucj

a antes de aquel dia Prtdie tiUta diet vtnlt%

Propiñs& proxtmé

Gonftr, Propias mas cérea, ptoxmé muy ctt-*

adbarentsc liega n accnsatibo á acusativo ' pro*

|m Urbem mas cerca de la Ciudad : prbsc'mí ha-
m muy cerca de Italia, /ai eft efto es ad Urbem
tiéndese la prepoficion ad,«dltaliatn lo mismo
ExpL Eftos dos piden acusar, y se Jesenticn-

: ad. vg> cerca de la Ciudad pwtw Ürbemt Vó-,
e el Apéndice.

0\He»\ Pnh !

Confti OÍeíla interjección 0!W ai ! prohl

¡exclamando) fotygmm se juntan cafibus á
% casos aeminandi de nominativo, neemandi
: acusativo, & y vúcundi de vocativo: nt co-»

o pitias O piedad! km tladm\ O moc«
ndad ! preh Jxpiter \ O Júpiter 1 O Dios!

$*% & Va*
tíey & t% que íignifícan á i í con dolor, g*u*
m reciben dativa dat. tu Como heimbiaíát mit
*/¿¿ai de ti! H\ casas omnes rodos cftos Casos
íuntwr Vienen regidos *timd¿ de otra parte
(tinta,- qahrn tjue ¿¿ interjeiltombüs de las io>

rjeccidnes*

ExpL ¿«* /¡™A piden nominativo, áCüsstH
K ó vocativo, O piedad! O mortandad! O Ju*
tei! o ptetA$\ htu cládem\ prth JnpiteA Hej, & UA
\
«ificanájíy piden dativo ai de mi hey fmhil

i de ti! va tibií A todos eüos casos ngea



ofkTQs nombres qué se entienda*. VtM nuifl

dpendiw <¡*t "V& ai fin^

De la ^onjiuvcioO' Cotfnndiwu•c^paiati-

Conft. Conjttnüionis copulativa las conjunci"

pes que unen, & y disjumiv* las que separan <

jmgiint juntan nrAtioaés las oraciones fnk y d

pmgttnt apartan carus los Caros tuam /í^feaun
mejantes cum quando referumut se i eneren

ídem tocrbum aun mismo verbos itá pero boc <

*j?¡vcftonoes, b sucede necejfarw precísame»

Casar el Cesar pagnat pelea $" y Dm^ C ícerbn i

^/f escribe forma la belleza, Ó"
y gloria la glo

ftagtln eft es de poca duración Horatm suj

na Horacio dice: laboral padece» d#/ 6 ^ ai/4

íMw por avaricia* ant ó #ú**a ambi\wr,i p
miserable ambición ¡

Expl. Las conjunciones copulativas que s

At t
-at$t*e

% 0i y disyuntivas, que son tél, a*t, f
otras, unen casos semejantes, y también los

parran, vg. el Cesar pelea, y Cicerón escribe (

m p*gwt,& Cicero scríbit Por avaricia, b am
Clon am ob avaiitiamt aUt thiserá am&itione*

CASOS DEL QUADERNILLO, qÜE SE í

tinguen, ó explican por el Alfabeto*

A
jéhjtsdico.Üiñirgo* Por quitar póf sénteni

pide atusar, y ablat. con 4, b ab. Por qui

bolamente, acusativo, f dativo. fieg!á¿ Ce

$&p{* éuf
'. /íko¿&. Oitf, por quitar del todo, anular

cos<



sftumbrc, &c* pide acusativo, ó dat por qai
ir cosa á perdona pide acusar ivo de cosa, y Ja*
vo de persona: Regia, ¿W* cmfifum

AbfttneoDiñ por abftenerse pide aWanya ffii

repoíion, ácon ¿ vel ab,y. admite tío recipro-
oen acusativo: por abltener, a íeprimLí io.vj«vé

a acusativo, y de lo que en ablativo coa pre-
oficion Regla ^erb^implenAt^ Abfcntnát^
AbsutH. Qtít por fairar pide dativo v y por es-

ir ausente, ablativo cma vtlab, ót&i eiia.&é-
la; Dativo item, adharent*

heommodo Díft. per; acomodar pide dativo de
ersona, y ablat. decosa, con preposición D¿,

k ajusta* lo cpxe en acusan y la parte á que
a dativ.de persona, ó acusan coa ^afc ¡Í<m5
tt<e auxil. comm
tdh&w?. Adh&rew, Piden dativo, ó acusativo
oa ¿4,6 /», oabiaxiyo, con *V# ttífHfcHi denifui.
wposita,

Umoneo. Báftí por amonedar, pide dos acusa-
vos. Por bacee saber, acusad de persona y a-
iarivo de cosa con prepoíicion de

t y puede sec
enittvo. Mmeo docto*

%s£fualís* Dift igualen tiempo^ pide genitiva
or igual en otra cosa p iefe dativo de igualdad*
ablativo de exceso. Regía, Nomina qmbw 6<¡m*

iáái aqtsalitds.

Afficio pide acusativo de persea^ yrablarive*

e cosa; íignifica lo que ^| abtovo.Ggniñcáfe.
táio, Aaior, &C, Pirba ¡mpLfnvmii



ulitis por Partitiva quiere los casos de efta Re

gla: por AdjeEUva dmrfitatis, ablativo con a, á

ab% qm puede resolverse en nominativo con

*c> ó a(qm ,

Migo pide acusativo, y ablativo por Perh

mple*di,y por Abíctho etiam, y eq efta tiene ei

genitivo furti: ktc furti se alligat efte se acusa

de ladrón.

Amabilis pide dativo, y se confirme al revez;

Lo mismo son todos los verbales en bilis

TTarobieo ük&Qh Ojrams^ Imisus. Véase la Re-

gla htm verkaltA,

AmmadvartH Por echar de ver, acusativo,
5

por caftigar, acusativo con hi Paria confr.

Aspereo rociar se explica: quando con lo qu<

$e pone en acusaivo, á lo que se rociase pon*

en dativo: v%i Salem carni. Quando á lo qua ec

acusativo, con lo qué en ablativo* vg. Carnen

salt fanaconft.
. .

Aifidiws de aadlo, ís pule acusativo, y dativo

Verba omnia. Ftxbum á&ptim. Genitivo, CO01C

participio de p.cesente. Participia presentís. Coi

$um,esjui pide dativa, y ügnifia pbedecei,

Et qtítohítqmum. . \

A^cnlto.Diñ por obedecer pide dativo: po

escuchar, acusativo. Es qm obsequinm*

Aitfero. Dift ú es quitar de persona, pideacu

sar. y dac. que se puede mudar en ablativo coi

¿ 6 ab. Verba, fi* aux. insom* Si es quita

deIu24r,pidc tiCUsacíYg depei5onary ablatwi



m d, vcl ab% b ex de lugar* Verba implcnUi

ferendi.

Afftnis pide genitivo Adjeciiva ym scievt. f
ttlVO por Veniqtie qttactinicjttc.'

Mientts pide dativo por Deniqttc qmcumqm
jetliva, v aíi los otros que no cieñen Regla fi-

, También pide ablativo fin prepoücion, 6
m a, Q ab por Adjeftiva diverjk,

Affcnnor* Dift. por sentir con otro, dativo,

k conceder, acusativo, y dativo faifa ¿j&k an^

liunu por conceder, fórba dandi.

/fdversns. Diíí. por cosa contraria pide dati<

> por Nomina, qmbtis cotnmodum. Por prepon

'ion contra pide acusativo.

t^jiimo quiere los casos de PVrí* j^tí/*

B
Benemereor pide ablativo con Di de la perso-

|
que recibe el bien. Mucho debe la República

Antonio De Rcpublica btwmmtm efi Antonias.

\riacon$rnBio% C
Cty**«.Dift. por cosa capaz .activamente pide

:nitivo ítem quídam m ax\ por cosa capaz pas*

f ¿, (
efto es, que recibe ) lo qué se pone cu na

ir>ati vo, y la cosa q cabe en genitivo. Caben
¡ la Aula 2 oo Eüudiantes Clasfiscapax efl dacen*

am audttorimy efto es, capaz de dociencos La
ismo tiene Capto h

9 y en efta coníhuccion íig-

fica caber: en otra, saber» Capia, vel ¡yncapio te

entiendo, ó no te entícadoi Paria conft.

Ctfto se explica. Quien, ea aoaiinauv.o cq$



>fcn reciproco en dativos de loqué, en acus
tivo, y de quien en ablativo con 4 vei A

Cedo* oíft. por rendirse pide dativo^ por irs

ablat conJ$k *b, q fin preposición; por cede
abiat. Qn prepqficion, ó con de.Et qu& obse^in
•íumufiomm, y fl e$c<tdo con diptongo benr, pie
aCUSat. y dativo. Verba omma, ¡ferUm acli^mX h
también cedo, di, oda tu, un vcbiüo que fri<

acusar, y dauvo. étt&f dandi ted.

Celo pide dos acusativos en activa, y el de é<

sa se puede mudaren ablativo con A. Por pal
va el acusativo de cosa se pone en nominar,
d de persona en dativo Momo, dvceo QiUts ce
¿OS \l, herir, acusativo. Verbuw a'ilivum..

Cowmoneo, ¡O mismo que Admonto.
Commodo por acomodar pide darivo, por pr

raf, acusativo, y dativo. Ftú* <¡u* ahxíL com.

CQwmwis se explica: ío qué, en nominal iv

entre quienes una persona endativo y 01ra <

ablativo con %¡m ó las dos en acusativo con i

teK y si seda uterqm
r mia^m^ &c+ se pone

k
en g

ttiuvo. ítem ccMn»tinis.

Cada por acontecer pide dativo kem tpn&m
mm. Por caer de Cado pide ablativo sin prepo:

cien vg„ eamkcecldi perdí el pleyto animo ceci

petdi el aliento $fc cecidi i/crdij ia esperan^
Comparo. Dift» fiespor Verba prtsq ÍOS C3SOS I

rfta regla, si es por comparar \ el reciproco j

-acusativo? y con quien ca dauvo, ó en ablativ

con



)n tam*. V*rh fiA/MUSití también tiene en el

alepinó acusar, con mer, ó ad\ íighifica Conse*

jir, y pide acusar, y dativo, fcrbadandt.

Conduce. DiQ. por Vétbk pretij los casos de efta

egla, por romar á alquiler, acusar* y ablativo*

30 á, é áb yerba impUndl ¿iccipitndi, por COOVC-

ir en las terceras perdonas pide dativo, y puede
;r acusat. con ad» Aidi mkv
Concedo Dtft por conceder pide acusat. y cla-

vo, farbá dandis por tendiese, dativo. Et qu<eo&

qmmm fammhfiMem. Por retirarse, el tugar de
onde en ablar. con é

t
ex, ó de. Cum per Ünde, £

I lugar adonde én acusativo con ad
y
ótñ, Qttatfc

o per adverhinw QjtOm

Confero. Dift.por ¡comparar, un redpto£oe£
Cusat con quien, eil dativo, ó ablát* cotí cumt

of irse, acusativo de algún reciprocó, la parte

donde, en acusativo con U: pdr hacer fa«-

or, acusativo de cosa, y acusativo d# persona

OD Mé j^arta CÜrtflrttSltOí

Conscms se explica: á quién en nomínate coa
id recíproco en dativo*, de lo qué en genit. (i

s solo sabidor fin tener parces tí es Sábidor te*

'iendo parre, en dativo. ítem juadtm in ax> tus,

- Cor.Jtoé Díít, por conftar pide ablar# fin prepo-
idon,ócon¿#; por eftar conftante*darivo de
>ersona* y nominativo de cosa* Sextum vtth

gea. Por durar, lo qué se pone en nominativo
hripta corifíant duran los escritos. Por eftar en
i se pone Mens, 5 Anirüm en ablativo; vg.



i

fiar,Jo qué en nomínat. cotilo qué en ablari

VO Con cvm> vg. Opus asm ártis ttQuiis conjlat cft

la obra según las reglas del Arce,

Cómalo» Dift por mirar por alguno pide da

tivo: por consulrar, ló que en acusativo, y acc

cadejo qué en ablativo con de Tiene cite

genitivos ¿0»/, malt
i y tal vez aqui. farba qud afi

#ili»m commodttw* Por consultar puede teñe

dos acusativos: htnc rem te comtilo
t
yo,\ de hac r<

Consultóte efta COSa. Moneo, doceó.

Convemo. Dú\, por convenir solamente, loqu

en nominativo* á quien tn dativo, 6 acusativi

con i», íi es entre dos personas: por concordaj

lo qoé en nominativo, qué concierre con í

^eibo? 6 en ablativo con de^ el verbo en tei

leerá persona: entre quienes, unoeu dativo,

otro en ablari v/o con ¿#/0, ó lóselos en acnsai

con tnter: por hablará alguno pide acusaíivc

/Multa deniqne, Verbum aüiv*m

Credo* Dift por dar en confianza pide aeusat

y danvo: por c*ér,.ü hai persona, 6 cosa sola

mente, pide danvo: li hai persona, y cosa* pi

deacusarivo, y dadivo. Oiccse también Crea

in yrsum Denw, p¿tA crcr en Dios solamente

Qua do hai dativo, solo en Credo suele habe

idcs oombrrs: á Pedro testigo, á Juan Juez, so

ürdi'ivopor Dúo s»bft«n$iva9
Petro fefli ferb

¿And', commit*

Contri^ Consintió se explican* Quierf, en nc

rpmanvo,con quien, en dativo, ó ablat. co

cu

m

,*.Mnhñ dww*fi &*



:mtnem.J)iEt.cpuír\dots adjetivo, prde dativo,

lando e> participio, acusativo, y puede teñe*
nitivo. Quaex particnla con: y se advierta que
s que se componen de co# píckfi dativo, quatv
i son adjetivos, no suftaptivos, como son
vsobrinitSi ContubcrnaitS) &c%

zc V DO a

Depilo* Diír* por apartarse pide ablativo coa
por doblegar, acusativo, Parta con/Irn&te,, t

Dcmo* Dift. por quitar fin señalar lugar, pida
usativo, y dativo) señalando lugar, <|uierc

tisarivo, y ablativo con d* de la parte, 6 lu-
r* Parta, epnftruftb. .,*

Vtrogo. Dift* íi se señala cosa solamente, pide
tivo, ó ablativo con de: fi se señala p£*son%
:osav acusar. y. dativo P'artaconfl,

Vetraho. Din por mqcmufah dadivo, o ablaíK
con dei por quitar, sübdiilírgcj (i es qmtafc
persona, acusativo, y dauvcffi es quitar del
^ar, acusar,^ abJativo con X o ab\ ¥ttbA <¡ha

«7* incmth. Pot quitar de persona, PerbadanT,
ad contrae por qtufar de! lugar, Fcrb* iwylen^

temoijehdt. fcíUs Reglan se moten para otros
os como eíte/ ....

Dtjfentjor p%por ser d<? CQnííárío parecer,*

C i blaíi vq coi a ó übí$ot no concordar, &fc
t* Con ct*m f^Anaconfi:

Do. Dift rk>r dar, quiere acusativo, rdativo.
ba ¿and*. Por atribuir/ pide dos dativos, y
Wivo,SHnitt¡awi-

L p#



iomm Díft^dr ¿nscBár pHédék áettsatív
por Hacer saber, acusativo, f\ áiMacívoYon

.r- bffc** -Díftvff és'dóter, b qué cíf nomirrat
^\£tímá*t\m íl es dolerse,^ acusar, ó abl:

vo coa ^ PerfafMüftxtl.-'farifotff. En iign i fii

cion de dolerse puede e
:

i acusarivq ponerse
«ÉhifMCyli ^febña tn dátf^' v¿ <¿»fó<$
r#^ /?tó t

vel ftjéri ñtrvmihi'd9tu\ -fcfto es, duc
^iciajfisueft^ífe'fídro. P

-3<1fe*» se explica: guando fe'pérsóna en dati

Mtc»ateft.a<!a^r3hkKTq»ahdio-fa persona en i

sativo, la cosa en ablativo, Veré*>J<i*d¡>

$hjfyc¿# D)ñ^¡m^$iá r] acusanv^ y' dativo»

¡&®W3i% Ftt'fant Wvpm efrrrriyf>Ios casos de
ta prtu)

x y qqa^do^cs^knar^n-níías, loqué
p&áét® a-Wativo con yttfj !o ^ne en menos,
ácúsa^vo, Mim^^cnénMiiiivócú^proh h
feh, dme, &ti Por atribuir pide dos dativ

t%m erKfa¿'Mar adentro, y diíñtú"su parriápi'c:

de ablaf . con W,4>*Úb por traer descendencia.
rkrpev&^ ex^ííca? íó

l

quenose;espera
4
en;

sar.ócíarivprpara quien no se esperaren a.t

íJWcon aV WWPft esperanza d^Ta' vida de ]

Deprecar. Si tiai persona sola, Sitffc ácusatr
íl Híjí persona, v"¿osá/acusativo de tosa, ya
ttvo Con ¿, 6 ^ dteotr?rsona: paedr tdrWf dos
cusativos, y me incJuwd efto, Tnba im?L



fátotít Dift; por* <tn$cñ¿f quiere do« frcu^.
tffó por haxer sabe^ alusivo, y abüuvcr
»n -;*&• Monte, doceo,

¡¿a^ia* P^^Q^cc^f- píd^acusari.vo, y ahía.
Ñ coa^ vcí 4; por desembarcaT. un ítícfpro-
j en acusatryo^a parre dsdopde en a&arivo
Kia,&*k*JH yM parre admwe en acusativa
P «a. ^IÍ4| imj>lé removendú

Regra, y por Fér^ impUUly acusativo, y a*amo coq |4 ve! <é .

, !0q.fl .

-

&&* Pi&. (\ üo
:
se seiaja lugar, rideaciua*

p* | oairvp: (i seseñaja íugai:,, pide acusar* yJar, con *, *¿, o ^; ^¿4 ¿^ ,*wotv ,

*

m*fy$teP$ñ por, salir cosí impe^pideum$
'? de un reciproco* y el adverbioyW¿; contra
*co

: en acusan ve con fe p r echar, ó sacar;
acusarlo de cofa, j^mr acusativo de pec«

£xeed&. Di%¡ .poi; fiarrirse pWe ablariW'f
* excedex, ^m&m^Wmi^m^

¡

,

'
'

Expdm. DiftKpoideseíí5bAra^rse pHeb¿ftN
'. Y ablano fe' flícpoficiorv ó con4 ^e! ak¿
'** mpl% lihrmái. En las mmm<-J*ettoiu&
r convenir pjde^W&mmm
Extorm tiene conftfiíccion pafivs, Qmw
wrra^se;poqe en acusará vo con pervqmm es
aterrado en^noíninarivo, y el Jugai de don-
en aiíativp con ik vtí «^yd **, ó fin pispo*

. .
.

•-

: •

-

fia
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x .

II i

ü : ;

(¡Clon. //«» seettrtu.

Elaterio. Dift. por a§otaf pide acusativo,

y ablativo» por sacar pide acusativo, y ablativo

COn ex* Perba impl.

Expolio. Dift. por pedir, acusativo, y ablat

€ot\d> vel ak-, por quexarSe, se explica: quien eh

nominativo, ton quien, en ablativo con r<#»

|

acerca de lo qué en ablativo con de, ó en acu

Sativo» lrerba imfl*

ts£<jtiaUs con diptongo. Véase & v£%*alitas

9

tvwror, Dift. por tomar á logro pide acusaf

y ablativo con*, vel ab\ por dar á logro, acu

jativo, y dztlVO. Verba tmplendh acclptendt* Per

ha dandi.
'

'

.

Facía. Dift. por hacer, acusativo, y dativo re

U ddndt Vox Verba pretil los casos de cfta Regís

tiene varias lignificaciones, según el nombr

que se llega;m pafiv'á es el verbo Fio.

Fio ser hecho es como vapulo, exuio, &c* Tan

trien fignifica eftimar, y quiere los genitivos ta

ti, qi44»ti y
&c con los verbos de precio Pe

suceder, ó atontecer pide dativo, ó ablat. co

<&;vg quiddewetVtlmtbifiettque Sdá de mi

ftém^uaeventum. 'O

Gratas pide dativo, y se entiende al revés

Nomina quihus comm grana*

Gratificar. Dift por agradar pide dativo; pe

agradecer, acusativo» y dativot Et faaobse

Vmb* dand$É
reddmdL

fítz
-



H
i,

— —

fíabeo. Dift. por Verba preü], Í0S CasOS 4$ £$1

legia, por cumiaren mas, como en.dvcfapfft

ener diítJi es po^eiendo b cosa^cn act%cvt^a«

o dineros nammos babeo* íi es tener íiendo pose-

do, la cosa se pone en nominar, y la persona en

itusat. tengo calenturaJa calentura me tiene

wris babea *»<?> por causar, dativo de la cosa, vg,

dio kabeo aborrezco, honon loafttm honrado,;.b**.

WmdereUttíi deudo, y aÜ peros,

Immineo* Dift por amenazar pide dativo; p&t

iroenazar con cosa determinada, ^cosa que se

imenaza se pone en nominativo, á quien, sera

Jativo, y por quien^aWativocon 4, yclab9 Mnl'

\a denique comp* f»,

¡mpendeo es lo mismo en todo.

Imperio, vel qt explicase: quando la cosa en a*

cusanvo, la persona en dativo 5 quado^ la

persona en acusativo, la cosa en dativo.

Elegía, Vetb* dandi,

/**/*««. Dift. por engañar pide dativo, y por

poner, acusativo, y dativo. Regla, Verba ¿¡«*

incumbo. Dift.Jpor recoftarse, dativo, y por

poner cuidado, acusativo con ad,ó /«. Multa

ieniqxe comp. in
t y por matarse, gladtUs en da.-

tivo, ó acusativo con in\

hct*bo<0\ft. por echarse sobre alguna' cosa

pide dat. por empollar, icitfac. Multa '¿ímq»e «*•



i

ínius se explica cotfso ¡mfmtorfy dono. R
|*ta, {7>á* irnpl, vefl^

f*feftMCQ$2 enojada, .dativo?' por Cosa infefl
dai, ablativo; vía prtdonibas i nfe¡i'4 camino inieí
tado de salteadores.

/«j^$ccxplica:!acosa en acusativo, la *pei
Sena X quien, en'dátíyb», y !a parte en'acusat
VO Con /». Aíttltít denique in

9

Infero sé explica: lo qué en acusativo, á qal
en dativo, y la parte donde en acusativo co
inm Aftilia deaicjnc w*

Irfjh. DjíL por afirmarse pide dativo: por s

guir, ablativo fin preposición, ó con in\ por cí

minar, vU;<e, en acusatívo> y por acabar, acu
sativo La misma Regla,

Intercedo. Dift. por intervenir, se explica: I

que en nominar, entre quienes, uno en dat.

otro en abladvo con a*m
y
ó los dos en acusar

vocon /W*; por contradecir pide dativo. L
Regía? Aífdta deifique, dv.

imerrfudo se explica como dono. Regla, Pi

na cm(bu$io
t

hftdeo por cftar sentado, dat. por ocupar, 2

Casar: La misma Regla. L
Laboro. Por trabajar padeciendo, ablativo fi

pYepofícion,ó con de; por trabajar procurand
pide w, lo que se procura, á subjuntivo: Ubor.

vt Píieri porlúam exutnt procuro que no sean p
rezo*os los Nulos. Dicese también ?*{ttt labor*

duéleme la Cabcaa, &**



*tk$. Dift. que Lego, //, por lér pide acusativa

dativo, fcrba omnia¡ y por coger, acusativo,

ablativo COñ de. FerbaimftI.acctpSí CS Lego^as^

iviar Embaxádor, ó acusativo de tina pérso*

IL y darjvo, ó acusativo con ad de ía otras

br mandar en Teftamento, acusativo? ydá-
VO. ferba dandi.
' Lien por ser licito á quien en dativo," por da^j

icencia, quien da, en acusativo con^t?, á quieii

n dativo, lumqtuí evtniti&h íi. se señala cosa q,üg

I permite, ó para que se dá licencia, se pondrá
n nominativo con //V** v vg dolte licencia pa-

a el juego fáglfit me tibiitcct: y en plural, Í¿$i*$

teni, M
Afalewercor, Pide ablatÍV'0 COn í/í% faria

.
cws*

rutiio.

Mano se cxp'ica : quando lo que anana se po-
ie en nooi>inaf s el lugar de donde, se pone m
ablativo con ex\ o é: quando el lugar se pone en

nominativo, lo que manase pone en ablativo,

íff
pfepoüiion.^t'.víww vult egco>

M^Totnu Dift. por acordarse pide genitivo, 6
icusativo, por hacer mención genítivbVó ablau-

m con de sk reduce á Satago

MeuoY Por fcrfaprttij* los casos de efta Re*
j!a, por comprarv3Cu$arívo t y ablativo cqn k,

/él ab, Verha tmfríezdt, acctpiendi.

¿ Afauo Dift por temer, lo qué en acusativo, \

quien, ó para quien se reme, en dativo Por re»

cckxse, pide acusativQj ó ablativo con di de h



,

persona de quien se rezela, y la que se rezetas

pone con un recíproco en dativo Ferbn <ju*ah

&il. commodnm.

Miseret, Miseréiclt. La persona que tiene mise

iicorcha, se pone en acusauvo v y de quien? c
genitivo. Lo mismo en p^et.pndet.pcenitet^iade,

y otros. Véase en el Quarro cita regia*

Adodtror Dift por moderar dativo, y porga
bernar acusativo r*n* canftwíñio*

Monto. Dift. por amonéííar pide dos acusar

vos por \\zczi saber, acusativo, y ablativo, coi

de. Moneo. N
Natpu Dift< por cosa nacida, pide dativo, <

atifearivo con ad% por ' traer descendencia píd

ablativo CÓ< i 4 vel ab Pleraqne mtem Numerali

¡

o
Obligo, Obíirlngo Piden acusativo, y ablaf La

íltgas^c tíiítin¿ufn¿ Por atar, y enredar, e

jíbsúlvo ettam libero, i pOf üblí£ af , CS Verba tmpi

íiber
B P

Penden Dift. por dependerVé explica, ío qu
de*pén ¡e,sé pone en nominativo, de lo 'qué ei

sblat vecón ex é ¿ Por pesar lóábíi en nomi

Danvo, el peo que es Onzas, libras^ &c ei

acusativo: por tí)ai suspenso: se pone ammúL*
er eei íuvo de strguf.-f i scsiíole

' sé»ttnt¡a, o ci

ablativo de pluiaí. ^«í conftrüfttoé.

Percorur Oift Si se prguríapa<á saber, s

poLt lo qué, en acusat. y aquien se pré¿tinra'¿i



ilativo coná,b*h í¡ se pregunta examinan*
>* lo qué en ablar* con de, y á quien en acusa*
/o. fa'ba impL penonu Un exemplo El Ma-
iro pregunta la lección al discípulo (eftoes
aminandold) Maglfler pettomamr discipulun*

pensó lettiontsyel discípulo pregunta la lección
Maeftro* cfto es, deseando sábela Mkifvltit
'Comatnr Uftionem Á Magijiro %

Períilitor. Diñ
i por peligrar pide ablativo, y

K experimentar, acusativo. Sexiumvaít egeo.

Poftalo. Dift. por acusar, acusativo y genitivo
ic puede mudarse en ablat con de. Absolvo
am\ por pedir, acusativo, y abJat.con a, ó abn

rba impl, petendié

Prtjlo Dift por aventajarse* dativo, ó áctisát.

klía deniqae cúmp&fiíai' pot dar* acusativo, y
tivo. farha dandi* Por prometer, ablativo de
rsona, y acusativo: nada prometo yo de mi
me nihilprñlhh por moftrarse, acusat de alaun
Ibntivo continuado* ó adjetivo fts^m sé Jo?*
*, ve¡ vlrnm moíbarse fuerte varón; pfa$*i
liere decir mejor es. praftat tnon, qmm mái vi*

p mejor es morir, cj-ue vivir mal.

Prd/ialor pide dativo dé persona: vj* Si ó acu
:ivo de cosa, y genitivo de poseíkín deía per-
nal vg. adtréñtUm ¡Mus icaria tonji.

Prmasi los numerales* y todos íói ordinales
ft. por Partitiva, los casds de efta Regla: por
meraítá ardi^ ablativo CÚÜ d> VCÍ rf¿, Ó aCU«

WQÍQQfoJíi

i



Proj>r¡Hs cosa propia, no se equivoca coi

propior & :p?opw$ cosas mas cerca, y asi no se dis

riígüc: pues el primero acaba en m*&\ y c

iiiúmo en iu$ íin £
P/mfter pide acusativo^ y ablativo, pero Og

pifica lo que el ablativo de co<a que se llega, o
fltO afticíú Vaha, imfkMh pn&andh O Solo M¿h
frivandi.

Propicio* Diít por mirar el bien de allane

pide dativo, por prevenir acusativo. ?ai* qu

(iHXiíipm cofíJitJ.

Provideo es en todo lo mismoa
K

Reclpw. Difta por prometer acusativo, y dat

vo, por recibir á quien,. en acusativo, el higa

amistad, y la palabra, á que se recibe, se poi

en acusativo con /'«, por ¡ecogersc, un recipr<

co en acusativo» y la paite en acusativo con

yerba dandi-i pt omitiendo

Redunda Dift.por rebosar, pide ablativo: p<

alcas zar, loqué se pone en nominativo, á qaii

alcanza" en acusativo con ad
t
ó /». Sextvm v\

n ¿o,

Hefert. lo mismo que Imereft: véase el Qnart

ken»ncU. Dift, por hacee saber pide d

acusativos, y el de persona, puede ser dativ

por declarar en algún Oficio, Dignidad 6

aqnien, en acusativo, y el Oficio también eos

subíhntiva continuado, que llaman acusati

de



c apofision: por avisar que no quiera.ó se dése
•gana coi^a, io que, en acusar, y la periom i
uien se avisa, en dativo Por reountur dacivo»
arta cohflrntUe.,

Rnfondeo* Díft, por responder, á quien se res-

onde se pone en dativo, h qué eu a. usactvo
madipm corresponder lo q u\ en nominan-
o, y á lo que, en dativo. 'f^tíiiAjk

Revoco, Üift. por volver 3parrando,pide acusa
ve? y ablativo con ¿, vel abypo? resucitar, tiene
[la frase* á quien, en acusativo; w>^ * en acu-
ttivocon ¿4, y morsus en ablativo con fe, ó>

te'jor por revolver de tina parte a otra, ó de un
stado á otro, la parte de donde, en ablativo
3n ex, la parte adonde, en acusativo con <d\ f
/quien, en acusativo Vtrha implmd^nmov.
Rogo. Diu\ por preguntar pide dos acusativo^
el de cosa, se puede mudar en ablativo con dt,

4onee, dvcea* Por pedir, do$ acusativos, y el de
eisona, puede ser ablativo con *¡ vel ¿é* Veé&
npl. petendú $
Secmdas. Lo mismo <ju¿-'frimut) y por cosai

ivorable, dativo.

Summ pide genitivo pot Qulbm adJer y ablá-I

ívo con ¿?, veJ 4^, por //-t» suwmt
Solvo Diít. por desatar acusar» y ablativo poé

íbsohoeitam por darse á la vela se pone f&rtm en
€• poBe enblativoj y íi se da

-'•

/v>ró; s

eusar. como persona que hace en nominar^
Quiere decir. Desato la ^aos ó sé desata la N*a»



porque la tenia apresada con las ancoras*

Speüo. Qifl:f por probar, acusativo, y ablatii

con ex, Faria cQnflru%lo$ Por tocar, ó pertenec

en las terceras personas, pide acusativo con <

Prater. aftinct &c> y eñe modo de decir ^m speü

eratio { á donde va á dar ia oración^ ó á donde ¡

endereza? Por mirar, acusativo: speñat Indos; rii

re acusativo con ¿^vel in. Parará efto en a

jüas Res spettat ad arma.

Sto, por eftar, y cumplir, ablativo: por ser c

parte, q de favor de otro pide ablativo con
vel ab: también íignifica eftimacion, o precie

y entonces lo que se compra se pane en nc

mina tivo eon quien concierta el vervo: la peí

íona que le compra se pone en dativo, y el pr<

ció según la Regla Verba predi vg« mucho leca

tó la tardanza magno ¿lltea cwftaitoftetu. Regt;

Scxtum ynlt egeo % Verba pretif Por acontecer dat

VO, ó ablativo con de nescia qnid ¡}¿bit de mer
V<

wihu No se que será de mi§
Sindeo% Dift, por eftudiar dativo, por desea

Acusativa. Verba q*4\aux¡L Sttidinm.

S*be¡> Din. por subir pide acus. de lugar y otr<

acusativo Con #d de persona contra quien se su

be, por padecer, pide acusativo. Por ofiecer, 1

que en nominativo, á quien en dativo, y si se d
tnen$% t¡s> ó m¡mu(f ¿, se pone en acusativo co
tu. Vana eo.nfi. FUvius marta jtubit: se entra, ó pa
dece la tierra, escondiéndose debato del ma
él Rio.

Skr



ShIoUq Secoftrnyeafí: quien huele, ó fíente»

$e pone en danvo, y lo q ic, en nominativo.W
wbolet Patri el PadfC lo sabe M*lt* denijue com*

pofitut sab.

Sab'.cribo Diíi por escribir dcb.ixo, dativo, y

icusativo /fsf*f/c^ comfofua sub
y
por favotecer, da*

tivo ^fyám $«<e at*Xftium»

Sübtr*ha.O\ft ii es quitar pide acusarivo, y

lativo, (i es apartarse, un reciprocoen acusara

vo, y de donde en ablativo con ¿, vel a& MttUM

Sukvemo Significa favorecer, acontecer en ía£

terceras personas, y pide dativo por fttb* fué
tuXtltttm

> y por ítem q»& eventum*

Succedo Dift por entrar pide dativo, por sü*

ceder pide dativo de persona, ó locnh *', en acu'^

iar. con ln
% y genit, de la persona. Por acontecer

pide dativo. Malta tomf•$»!*. Item<j*£eventum.

S»fñc¡o. por bailar pide dativo, por poner &
ano en lugar de otro, acusativo con ad del lu-

jar, ó dignidad del otro con genit de poseíioa

ic la persona como arriba, y ia misma Regla.

Sum. es fui en elQuarto se explica todo.

Sttmo. Difl:. Si es tomar aprendiendo, pide

acusativo de cosa y ablativo de persona, d ce

ixmflnm, tomo de ti exemplo, Si es tomar cas-

tigando ó cosa afi de venganza pena &c. Prde

acusativo de ia cosa v ablativo con de de la per-

sona vg.dete sHpplicwm ác Ú el caílígo. P 'crbá«

mpUndi. Accipwdh



Tempero. Dift. por gobernar pide acusátív
Por templar acusativo y ablativos por modera
se pide un reciproco en dativo: por no injurí

ablati Con ¿z,VCÍ ab\ Verba implendi, abfitneñdi y?
ría copft.

Timeo. Los mismos casos que met»o.
Tollo. Dift. íi es quitar de persona pide acus

ti.vo.y darivo desquitar de lugar acusativo a
á

%
vei *b de lu^ar: por mata, á quien en acirsai

vo, y médium //en ablativo se enciende vtveuti»

veí hmtinum quitarlo dei medio ó de entre 1«

hombres ó vivientes Vari* conjirtttiio,

irado, Dift. íl es entregar pide acusativo
dativo, íi es entregarse pide acusativo (

an reciproco y acusativo con »'« de ia enseñai

za ó dominio á que se entrega, y genitivo de
persona á cuya enseñanza ó dominio se entreg

Verba dandt committendi,

V
Vaco. Dift, por ocuparse pide dativo: por c

tar desocupado ablativo con á
%
vel *b

%
por c

.fecer pide ablativo, Verba e¡vt* auxilmm
, ftadim

y por carecer Sextttm wlt tgm
Vaco por no haber lugar se dice afi m\bl n

véii-at locas ó fin nombre, fi vacas íi eftás desea
balizado.

Vk'rtor* Por reverenciar pide acusativo: por t

jaaer, lo qué e# acusativo, para quien, en dativ

fjfilny persona dequiea se pone fo abiatñ

coa



on ¿\vel ab.v^ .temóte un gran caftigo dS

3ÍOS timeo ubi düeo grande malum: por recelajj$ef

)idc ablat ivo Con de» Varia confimftio*

Vindico. Diíl Si es vengar pide acusativo sola-?

líente: si es vengarse* un reciproco se pone ea

acusativo, y de quien en ablativo con *, vel *¿:

por librar acusativo y ablativo con*, veM: poc

volver una cosa á otra, lo qué en acusativo y á

lo qué en acusativo Con ad Varía CenftnBio

Vive* Dift Por vivir pide acusativo de vita, <e¿

con algún adjetivo por ser Verbo cognata fign'ft-

cationis- Verbum atiivtm. Por suftentarse pide

ablativo. Sextum valt egeo, suftenrandose Pablo

de dátiles vivió mucho vwens Pauhs palmis, vii

tam vtxil iovgisfimamt

Ülascor. Significa vengar y vengarse, pide acu*

sativo siempre de cosa
t
fies vengar, ó de reci-

proco, íi es vengarse. Varia conftruüio.

•^ , -i ,
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NQTAí> PARA LOS CASOS.
1 Adviértase las Reglas generales de Quarro,

á que se reducen los verbos, y según ellas sa-

brán ios casos que piden los verbos que por fá-

ciles no se ponen aquí.

2 Que todo vetbo que significa movimiento

de donde y a donde tiene acusativo con adi 6
¡n por el adverbio^ y ablacivo con a t

vel ¿t

vei ex por w*k Aiisoa los de movimiento,, y
otros &uelto$$
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5 Que los vcrboscjue rubí eren, pd, ó alimaña
lio piden los descaaos, íino uno, ú otro* poiqu
algunos no eílán claros en ia copia, se ponen es
tos^quesofo piden dativo, 6 acusativo medeo
medicar, adular, paipor, mitndo, inhto, ¡Iludo, tnctjj

¿bsejuor, obttobnlo poF aventajarle, p> aturro, pra

W, pr«ccllo
r precedo, miecello, excedo, a»teeo,an

lefio, y tcmm'mor
% que quicie acusativo, ó dativo

y es vefbo.comuri.

4 En algunos hai nominativos que son pro
pios del vetho: y pegonas qm hacen: Vg fin lo,

íiguíentes: en optabais, paxt en tncejfh) timón er

pborior^ faxt Cn h&reo, pecemum: en subrepo, cbl't

vio : en fino, fiuvms : en sólito, navisi en déficit

Umpfís: en speüo, óratto: ert sttbeo, cnr*
t
Ó pesa,

Untta'. QX) responded, ' ttirws*

h 5 Hai algunos genitivos que son de poseííoni

y porque hai verbos que piden genitivo* se po-
nen aqui los que tienen genitivo que es solo d<

posefion, y no del Ve bo: y son ellos: en vafius

forporisl en consoló Reipubltc*'. en timeo^ es rei:

en efficto, obflo 1
trado, subscribo, succtdo, es alte*

r ífisi en desnm #mui: eo saccresco, iintorkm: en

$ufficto% altettíis: en vindico, y prafiolor, es tliim\

<lí pendeoy amtt V animt.

6 Otros tienen acusativo de parte; vg /W-
gfftro in attrem, ir.fi^o in peílus, i«feto m os &c*

No pongo otros varios verüos en su fignifica

eioo, porque solo explico los del Quademillo,

y fuera caú impefibk xcduuc á cite compendio
la
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que hacéünCateptotí. El tiempofndscnstña

las ftaccS qtié pueden úát los Matthoü.

EUCÍICA DÉ LA SYNtAXIS EÍS? TRECE
órírpóficiones breves* que la comprenden to-

U íccuerdo al Eftudiatue de las Reglas, y CásdS

que van deíliendo las Oraciones.

COMPOSICIÓN k
El bdefi Discípulo es descaso guftd i

corona del fWacftrO, pó\q qüatrttí DüO $uf>s«

ene de logro* taco tíeneaieriOS tra¿ Si aüteni.

ajo: ai contrarió el inorante, que Sin
,
vero*

e sü enseñanza sé olvida, ti^ne tari A djefliv*

i culpa, qúeesel otas Cieddó decümsübft.

as trabajos. ñdje&ivaé

Bt>n* mentís Auditor fíeqítiés¡voltiptái,qü& SCieiñ

| c0o*a *j£ Magl(tri\ hic tmm ^Hanitém SuffcíUÜtf

íc tí hubu y
iahiiáfo Ubóni Uadttl écónirA

udt> l'nttrarum, cjtit doblrinít immtmot

ktáty tari* culpa fibi timsMí $fc kt Id*

¿ruin tabo* gitiftüt mabifoitSi
,

2 Pídpíó vkíó de lá juventud es el ^ k \

>lvido: agradeced á vüeftrós iviaes- N6m. qjtiás

ros, que quanddniiaós os arrian* yümilitüdi.

kü^uales al pesa, os Háedh Hábiles fvocri qui-

ma todo: el itiás noble tiétié ñet:éü-bii\c6íT?nci

ted de más rnémói iá, para ser te8á-' Pleráquc

ado en la gratitud
; ] .

áüí#ii.
g

Vrófribfa húc juvéniiiiUvitwm éfti

'

ffotí%6m pata

C

faagijlh* fidttti, fMbtM pwi ikdrtf* <fai PlCí adjeC



f Y, 3 & yül'vói omri mpates, *d &mnta ap¡

Opas no r tfo?m*rHM Nobtlioricmük e(l opta ws

ITien, jorís memorta, ttt ha gratitndint cvad
ISenxZüüd.ttifignis.

Itemsecu. 5 Desnudos de las ciencias qued¿
.Adjetiva ya llenos de do&rinas, porque ag
diverfitatis do de ocio el Macííro, os dexa seg
Nurneralu ros de ignorancia, para que seáis s

Ordinis gundos Ciceiorn s, ó como nacid
.íMotnbres de Júpiter una doda Palas..

, deseenden Oám sciemiarum kopts iftis, jam di

triáis ImttfletesS auippt Preceptor alie*

1 ab otio frajtitit vos ab imtiúa securas,

a Chcrmtpriini,vtiaJomveUu ptof

tt alí¿ra Pallas dea sapiens, qmlibet ru

sor atufttt*

til 4 4"A vosotros eíludiantes, y á vk

Intcreft & u o aprovechamiento importa tan

Satagocti* cuidar ád eftudio de las letras, q
am# finóos acordáis de mí enseñanza,

1

Verb. qua? podréis socorrer á vueíiros Padr
auxilmm, quando se hallaren en trabajos.

¡ Multa de rejira schelaj}icortim,& ad veftn

l)\qu£ CQm prefeÁum tanti tntere/} ftudij Ütterar

pOÍlta. sai*gere,ut (I mea doftrina non memir

W+mt turne Pare*tibns opunlari t/alea

cum tramnis illt snhjactar.t

5 5 Ffte trabajo puede acontecer a

ítem qua? vutftros.6 t.íliHiidd pues, que á vo
.cyerit^m f tros toca, como bi§ claro yeis, eft

•m



ar eñe daño? gran alegría tenarei^Et qu* pbs^

i eftando cftos pobres, sesüftentars -iddeTibe,"

le -vueftro trabajo: efte es propio oñ ext. vuk¿

;io del joven reverenciar al Padre co

no mío el tnftruiros, Dativo íté

Obtingttfórsm tiic labor mAíOfibmiv* SÚiB Utf ift

lateigituf ¿tttgrisr hoc enim ad vos attinét V Ci&« att*

il & vobis l}qú'U %
hme dnm*o obversafil

ftaqna afixetis húti&%
(i ad tilos

t
ckm itto-

)(awbmnt
%
ex vefira Ubosevicfats rídun*

iavemikoc e(t adohscentis Patentes ede*

%e noh alitet
y
a€ meum'efhvos inftraef e\

6 Ahora cjuatrodias te aeraron é

de un gravifimo deliro; quexate al Verba ac*

Vitrei deefta injuria, para que, dan- cusandi.

dote por libre, ño andemos averg6*Hoc nofti&

jados tus amigos y todos te eíHme crimen,

en mas, dándote la honra q fct delito Absolvo

impídete te quitaba, en que roe da- etianrí.

lá-s gran gufto. Miserer.

Qttatu$r abht« e diebus seeletU(tmo cri'miVe rba p TC

ve acematm es: et$m Prorege de tilma in« Verba dar&

pitia exf>oft*Usf
fít ti ab lila absolm* anii Mült. Cor»

tústnos icelerisno* f>ttdeat,&ap#d om~$o(\XZ.

ves pturis fas, ubi honortm reflnnent¿s^\Xt& €UÍa

qitem confitlnm erimen> adimekaiy. hée fá&
%ttm mihí magna léBtitti verter

7 -M uchas veces os he ensefiado es 7
to mismovy ahora os lo pidono en Mor»e^¿

Ciíbiajs al caúfesorvaeSros pecados Ixam&s^i



aneados Hetera Día? de gracia;

Verhá[ mi fino íq hacéis os privará del Cid
plendi. apartándoos antes de la vida* Di-

Multa pri esi reyerenciadq en eu)o. Aquien q 1

y&ndu ras seguir, al vicio* No lo apruc
Verbumla luz de la razón, ni la Fé : Iucí

íyurrv, por itiediq de Ja Confejion debí
Intcrro^at seguir á Dios.
Óc respons

, Stpip&i\koc ipsqm docul & U pr^se

(3enirivus ti idem a yobis togq nt pecc^ta. cgnftjfUr

$ernper c£let!s,itaemtp Deus impiebu vos g*"* 1 *

DaC. ub;
ÍC fiyeropeccaja confijfariHmcel^^r^prfi

ACCUS» yü}it & vp cosió, i. vtta deturbatot'. m h

píaepp perqolitur DeHsJQue^ v&ltis amar el vititit

boc yojbis lti% rattqnts necprobat
y necfi

probas**: ergoper cqnfesfionem amA*A,

vobu tfl De^s,

\ 8 Muchos dias se fyade trabajar p(

Ternp. fi.quedi^af^osn^qcliQs pasos cMfi 1

Díftanjia íiendo la virtud la guia, suceder^ p<

Chrne verculpa vueftra naconcegu.T la glori

Ablat in$ pormecliode ^Ila enpocosdias di

pift, quo-taréis pocos pasos,, excediendo, át
que causa, do* en preí\eza.

CXCcíTuS Per di es- maltas elaborandaa*
, qwppi p

bonitos\p<0*s d¡fiamas á termine: duce y
tujtt, vsfira cnlpA acctdst Catluu} non obt

rtc e: paticis diebus per tllqm pancis pafib,

9 ,
abfjr It'c ornees, íncelcruate precede» tt

5feib. inñ. 9 i^u $ nCiO^ct tr^s largo, aur

que



juc quiero ser piadoso y á Ja piedad At fi acca.

)$ licito no ser breve porqué nos có Infin elle

/jene ser breves quandocí deseo de Gerundia

rn^ñaros halla mas apto medio pa Gerun-

a jnftruiroi»; id abreviando en todo dijs iñ Di,

nosotros, sed efl: idiosos $ñ percibir Gerundijs

a doctrina que debéis encomendar in dum.
Ua memoria quando yenis á oiría. Gerundia

No¡la tffc longiar
f
itcet cuptam me effe in Oo.

¿ttm,4¿ pt$i¿tiítceqt effé no* breve, qnip» Gerundia

i nobi^txpedu ejfc br$ves cum defidertum qisg paif*

Uctndi vot val *ptiw ai inftrftendnm in Quaj Acté

ffntat c¡natn b+eWW disc$re; vas ejfott Part icipaíc

fftdfofi doBrintt }>ercif>i»nd&, qti£ vobis Supina ÍQ

nandanda eft mewona^nm Mam audí- Utn

um adveniaeis, I

O

[o Cosa admirable de verse: carga- Participi.

ia de grande presa partirá el Alma Exosus.

lí Cielo aborreciendo la tierra q le Perosus.

intes amaba, perdiendo el mejor a- Participia.

Bor: á ti bobee coviene que con el Versus,

templo muevas á cadauao de los Tenus.

:uios,no olvidando los mios: cafti*

jue^se todos, que mucho neceütan

tilos, y los suios hacer para gozar la

tornpariia de la Alma, que se par-

e ala Gloria,

Mirabiie vistt ingenü prsda ponttis in Coe I fc

9S ascendí! sfiritns titram perosas,CHJits posira

wr*t Atn&ns, 0tlims amoris frofmnn Suus ' Ctia

tos

js*&



VCtb. Cum.fK* homlnis intereft tuo exeniplo ftn£ül

Nomina veflram excitare'y nec ejfe immemorem n

pQSefivai'fn: quisque se eafíigaüoni sukmhtat mu
5>ra2SentlS tafibi opm stus írt/í/, fit sócjééaté frm
ü CU ni quii*/ amnia

y
qué íh Cosíos adit*

u Acia la tierra se van Jos mor
Pro interjes> por eso hállalos ojos, ycabei

Alioquineftan en so miseria sumergidos. I

Aftas, Dios hai descanzo sej^uif sus urea
Sub cum tos y eftar entre ios bíicuos nos lli

ver bniot. va al Cielo. A! nacerarrojados á i

Sub verbis miserias, vemos que nada \\ú en
quiet. mundo sobre que se pueda, reñí

¿uiper pro mucho fi caiendo sobre nueftra vi<

d* dcbiasepulcarse en el abismo.
Supcr aCUS Terram versas ftramar mortales*, i

SubtCft eheo eculoram & capite tenas miset

sunt immerfii ¡n Veo qtties vera efl, i* z

waniator&m e)us ineedeve. & in homs i

$n Ccelum nos ducit, sub ortttm efefit s

¿rumnas despicimas, mí efe sub orbe-> <¡

super fit disceptandnmi piara vero ej

qj*4 saper nos decidentia sahter infei

crant detrmdetida.

n 12 Veis ai i Pedro, que en R
En Jk Eccema fué eftiuaado, en todo el mun<
Ubi. querido, en $a Casa venerado y en
Quó. Ciudad atendido como apenas se j

Undc, be de que Ciudad viao li de Roma
K¡$*9 ¿de Máixid» O íaudaosa del mum
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Sonde irá despreciado} á Roma, I
íspaña por dondv? por Francia por
icvilla. acia donde iráíátiael Cielo

iolamente, sufriendo bañante hon*
av harta eftimaüon tendrá en su

3aciencia.

En tibi Petrunt, ejtíi RamafuerAl in ai

úmatione loto orbe dilectas: domi suave-

urationephnus, in uibe bene audiens nuns

pide, m vix ignotiscat qua ex mbe adve*

itrit, an Roma
y
an MattitP, O res mundi

varial quQ. se conferet Ule despetlm habi-

ItiÁ Romam % an Hispaniam* qüi& per G4
ít'tam, an Híspala fuorsum pcrget} Cce-

lítm venus ubique patiens'y affaitm honorti *

taús afttmationis babebit in patientia*

i 5 El dia antes de la Comunión re \%
debes preparar, y el dia después absPrid Poft

renertedel vicio, O Dioslaüdc losO Heu.
hombres, que mui cerca de Babilo- Propíds
nia, se alejan de Jerusalen, donde elConjunCt/
gufto y gozo son eremos y no el

mundo lleno de penas ó difturvios.

Pridie Communtonis diem probóte ti

debes, & podridle ejusdem tibia vitijt

jeJHvare, O Deusl va homtntbus^qm pr&

Xime Bñbilomum^ Unge dtftant ¿ saer4

HuYHsalemt ubi veluptas, & g$udtum
eterna suvth non ita m tenis, ub) vd
f«na% %>el jurgia sant* *



APÉNDICE, 6 ADÜITAMÉNTO A LA Eí

phcacion de la bynta*is¿

Por no confundir al Eitudiavte que Cornién;

se pufieron con toda b<evedad las Reglas dex;

do varia* cu.rioíidades ó reparos en las mas R
glas. Ponense a-qui para los mas aprovechadc

y porque nada falte a cfta Oíase lluíhada¿

SYNTAXlS*
A efta primera Regí.) tocan tas Cón^Ofdál

cias> que se enseñan en 4a primera Ciase, tiérn

algunas advertencias propias dé elle lugar*

Nominativo, j Verbo.

i En la primera Concordancia de íQorríinaí

?o, y Veíbose advieita,qaeen quatro oeaíi<

nes se calla el Nominativo: la primera, quán<

es primera, ó segunda persona, vg* yo leo U¡

tu lees ie£ií> solo se expiesa cjuándo hai acci

res diverjas* yo leo, tu parías, ¿¿t legó, tu tónfa

larisy ó hai er'faíis que dicen mas las voces \

)o que por fi suenan, vg. tu, Señor^ me lavas

mi los pies? ítfcmki Uvas pede¿ La segunda oc

íiot; en que no se expresa es con veíbos pr

píos de hómbícs: vg dicen* refieren *artani
y

(nr>t %
entiéndese ho^intu La tercera, quandd

verbo es espacial d< un amiñaI, que no toca

otro: vg, ladra latrm^t entiende ¿anís pdiq

Jadear es solo piopio del perro» La quarta, ó

verbos de ra?íiraltza> que llaman kxcepia éfti

út acción, que ác íceibe selo eti i tos, * *a

ISacu



latnralezaí flmt.nkgt^ gmdlnat, efto CS, tmt

el Natura. *

¿ No (kmprces nombre fultantivó el no-

nioativo; y aíi puede él infinitivo del verbo ser

lotmnativo de la oración* vg. fltderteft bó»*r*z

ítras veces un ad venios vg. satis ftms eft ub¿ i\&

íes bailante provifioní' otras, un verbo como

lorobre* vg. amo eft Urbmn amo es ve^bo, y

al ve¿ toda una oración* vg q ie tu eítudie*

IS bueno u fladerc efí uñ*m\ te Jludert CS el

lominativo* ,. Í '-'»]

3 Dos nombres de Angular hacen M piarais

lt Pedro, V Juan leen P'¿ités i
& gantes legunt: tal

;ez se pone én Angular el verbo, concertándole

-on una de las dos personas: los Poetas usan pin

¡al con dos nombres, aunque uno efté en abla-

tivo con t*m, por el plural que dice el sentido*

vg, fLtmwc»M fratn QpWitio jara dabant Remo, y
Romolo su hermano daban leies ó quando el

nombre es coleOn/o* con uno solo van al plural

vg 4 pan infria secanh porque parte de los

Soldados dice mochos* Eña es figura Enálage

que se dirá después .
'

4 5^^/^quandcJ eftá entre dos nominati

Vos de diverso numero concierta con el primera

igt las lagrimas son axtiot Uchrim¿ stint amat Lot

Poetas conciertan con qualquiera* vg« todas las

Cosas parecían mar omnu ponm trat.

ítiftantivo.y Adjetivo*

Tiene $tx$ advertencias la segunda: Cón£ófdart¿



JP deSu^ofivp, y Adjetivo,
i Qps ungulares (uceo un plural; vg. Pedr<

y- J??an son dotlos /Ww> #• Jk*»,j&& ^. •

:
¿.Quando ellos nombres son de diverso gen

r,Q, se duda con quien ha de concertare] adjt
tivorpara lo qna! se advicita, que en cosa? aoi
nudas 6 vivu mes- el masculino es preferido s

femenino y neutro, y aíl el adjetivo se pondt

á

masculina terminación, vg i'adrey Madre deb
ser reverenciados cvtendi mm Paitr & ¿ilur^y n<

colead*: f¡. bai femenino y neutro en cosas aolm
das, se

: pondrá una Je ellas en ablativo Coa cum
Vg. la Señora y el enclavo nmneron Htta cm
m^tnfh fHWM ff'ty porque no es cierto que se
ñus el

:

(c;nci>!no que ej acuno. En cosas hiani
niadas, c>.quetiO vjvcd, pretiere el neutro* vg
Ja plmBrWml y

tima S0!1 ^^rio%caUmüu^p)
ms,0' airtmmum-konasunn, y nohon'h ni éw«*

Relativo, y Antecedente*'
i En la tercera concordancia de relativo, y ai

teeedeore <uj sus advertencias. La prime ti, coi
CKtfS mochas veces eo caso, qciando los ri^e üi
.iwiscno vcíDo Los n?ños, que envié, me rraxe
rgp la Carta ^ m^fi fmao.^^ifldam attuíerftm

. y entonces «p v one el jcfaxiyb como adjetivo.
z Fnr ev, 5uJhníivo*pnede Concertar coi

qnaíq lie^; vg. el ^loí^o, qae Ilamart tierra oUmm dwt*r rerr¿, ft 1 g¿, terf4 dicitur Qi>and(
bal di verso genero en los antecedentes, observa
se lo. quv $ uiaí sa !v* «rowdancia d¿l adjeti

Sí» DÚO



DÚO SUSTANTIVA.
PiyJmos que los verbales en u.k y ór> mascu-

ino£, y cuto, é .ií, femeninos pedían genitivo,

Éifrq ie na tubie<eu la úéxi. dg.'frqui W ádvieue

¡ue ñái oitúl ñVAího'á verbales suftaátfv'os, que
Bcu el tnBfñac^Hi £ftos san ios íiguienres,

uh qué par cftas sé Curiosean otros muchos*
En <?* sé acaban tíuichos, vg. rtó#, doler

^ y
>rros en «f«: vg, reg¡me&

t
Ummtnv en wa¡ Vg<

ap'mAi fdina

iú Hta vg,

irt /¿«' vg,

111 do Vg.

in /4 vg,

¡m *«*#*» vg.

£& tím Vg.

Sn ^/^jw vg.

Bo /«w vg,

|n $ vg.

5« ítuí vg,

En *.* Tg,

En .i>í vg.

En Kg¿ Tg.

En tm ^g
En ;.»& vg

MnSífira.

0'igo %

PtiJredoi

hicenüa,

N'AirimentiM

Responsfím*

Refugium,

F'aftidiHm.

Wiífbi btíísi

Cognoscitivas.

i

Térátí*

JPefnieich

Alíugo,

Bonitas,

fjYtitfcdh

Usura»

Rifbtgoi

Albtdo*

Amienta.

Cdbimmtiim»

DarUm\ i.

Náüfr&.g¡t*tBA

Stttdttim,

Erro
i
oütsm

Cd<m4iivHs+

FnoaX» '

'

Vurttic&

Sáls-Ügo.

Bieias-

Simiíttudó*

y losm activos zví faK como au alcor: en

como faihmditry en &, como dcleias, my y e&

ÍA
#

, Como •jpnttri*-

51 AUTEM AD DIVERSAS.
:
i Enk nota ^yttÉti3g 4JjK>»^;

ci genitiva



de la materia de que se hace una cosa, se pon
sacando un adjetivo, que concierta con el su?

tantivo: para saber el adjetivo, se advierta qu
acaba ya en ws, vg firens, ya en tus, vg, anrat*
ya en actas, vg, p^py^mcens^ ya en i*mr a

f um, vg

cedritius, <*, um: como se sacara el hombre, qu
&e diere, enseñará efta advertencia.

Quando ía materia es algún nombre neutn
en um% Vg. ftrrumS en *r, Ó tfr, Vg marmar, fut

f*r, el adjetivo sale en «#/, coaio /¿rrw/, <*«r

Woretis, fi*rff*retís.

Quando hieren otros nombres en us,as, <

*»j, citas harán en ¡ms
t vg. de qedrm, cedrwm

de adamam
y
adamantima.

Los acabados en ^* salen también de lo
peurros en um y vg, de aurum, autatus.

Otros éh m%
en em

y
como dcptpyrw, papara

fetts: efar hace émneus, y thumm %

Los de la primera en a hacen en «o* vg di

furpura,, purpureas* de «r*, cereus. Tal VCZ en <*r#j

v$* p*rp*r***s* pero eftos en atus no fignificaí

propiamente materia deque se hace la cosa, fi

lio como un sobrepuefto, ó guarnición: vg. au

faiHs como dorado purpureas cosa vertida de pu¡

pura; y afi paraeftosno valdrá cíh Regla.

2 En la ñora quarfca decimos, que el nombr<
de la Ciudad, donde se entiende dignidad, ó pa
tria, se ñonga sacando un adjetivo de el, para sí

tfarle, hai vau^ wmiaaciones, y aG $c ad«

4*



ésvg Jsftafias el de Asfis; ¿qmnas el de A quinó

Anm¡ Rowknm el de Roma; Germams el de

lemania.

i£j Hnvalenfís el de SeviHa; Límenos el d¿

ima.

l4w> PaUitt'wus el de Valencia} PhcentU*

p el de Placencia.

/r«í, Galltcus ei de Francia; Pontos el de el

joto,
4 ,

Tjí, Epirota el de Epiro; Sibarita el de SibSfís,
,Y

: tilos los femeninos soa en %u$\ vg, Stbaritk

de Mbaris; Tt*c**ííh la de Traconia.

Ewíif, Ü*mam*m de Damasco Nycenm de Nicca.

/ítr», faUxris el de Canarias; Ajtilontris él

|
Levante

0#í, Sardom e! de Scrdeña; £*»* de Oriente*

//4, fc*fc#i de la Libia; 9/^4 el de Sicilia»

>n femeninos.

jícusf JltacHs e! de Troya; NtiUtw el del

ílo, ó Egypto.

El oso enseñará todos los que figuen cfta»

aquella terminación,

} En la nota quinta de los oficios se advierta

le muchas veces no se pone antes suftanuvo;

ífo se entiende fkmpre fámulas, ñ es cosa ser-

!, Ú homo entí e Otras COSaS, Vg» a eorfesfionibíH

gis el Confesor del Reí, suple Paier, qpi efti

aíi en otras, vg, s vsüif&Ubm Alcabalero, i

mft¿*t Maiordomo que gafta

4 Alguoo* gCQtfivós se h*üaa fia suftantivpj.

pe-;



pefoselcs entiende; vg, AUx^der HtíífáL s

pk film &ktendto hijo de Filipo.

5 Porque sé Ha tratado de ¡os suílantivos
.cíh Regla, añade* ottQL aunque no le toquen;
toisón urjo qi'c (¡anua colectivos,.que dic

abundancia, ó plural dad, y se acaban en eta

wpirÁwm donde hai muchas &\Ü\\Áudkiiiim é
«íejiai sauces: olivetum donde fui oliva*

Otros én árltim
%
vg. pnma*r,im ci onde lili fr

ías: vi¡id*r¡um jardín de flores: oros en #7é> s

¿w& aprisco de ovejas; f^//¿ caballeriza

Caballos.

.Otros adjetivos en ««;j y%ifitéú¿s donde t

pezes? ¡axosns donde hai piedras.

^
Otros disminuicn la íigoiíieacion» vg-. cicrr

cito, maeíhillo, Cuchilüco. donosueicCmoza
Jo,&c en Jaría tienen varias temmiaciQne*, v

Bo ellas, a, uw¡ pnlchctlus ,capelta.

?En ill»i
y V^fíi/ÜltiSj maxtila*

En etii, vg, acíilcm aguijonaron
Eñ <>l»hJ,i4m> filiólas

y
Antó*i<iU, f>alÍ!oíant f

hijit

Antoñiu? capíta: en utas, a
x
um breve, irfamu

j^iñitOj MaterwU Madre pequeña? cjfcalam C

razoncito: en ^fltr^ ygf surdaffor sordillo.

Pueden rodos tener genitivo, i* hubiere de

|>ues aigua noqa&ñ v aíi se ponen aquí.

MN vero*
Ea el genitivo rioes pécesaríé adjetivo; i

$c dice bien k*m.*v*g»iu bwo /Wjí en abla.tr

?*5 í^cesajia, no.¿u¡ áuccí^f ;^wt km* «t
A



)0 con adjetivos vg. hmo $uwmo ¡ngs»t\\hmt

Ce ¡¡YttflAHtl

. AñjS*' TsVA^CUM SUBSTANTIVA:.
Algunos paititivos, y pronombres se sutlaii*

/an: la
y
tdew

y
h\c^ hotS Vg» ídem conctltfi flm y

¿tiñ*

IV, y mtmts mas, y menos su ib nt iva dos quie-

n genitivpj-y cornoadveibiose juntan ánomi
itivo: vg. hai mas de veinte Eíhídiantes am*

hs vlgmti auditores sttnti

ADJECTIVA, QHiÉSCIENTIAM.
Los que no tienen Regla cierta, y se les da ge-;

tivo, pertenecen á efta, vg. de cá^á buena irt*

\etavh de buena vida integtr viu: á algunos,

\mp jtrttdiítSi rítdisyperttíís, &c % o dan ablativo

>n i», ó fin prcppfídoh los Autores; peto úsese

genitivo Losque fignificai ciencia, yo-oesn
n en la explicación de cíh Resala, se usarán me
r en ablativo con ¡n

t
vgi Sabio cu Ierras divinas

\funytn sacris litterts, De cbéfctyi SC dixo CU la

cplicacion de los caso?»

SUPERLATIVUM NGME&
Mas dé es superlatívOj y Comparativo^ pero

&n cfta dirercnciarque wn dé en muchas cosas
k un mismo genero es superlativo con gémti-
3 de partición» vg, Cicerón es el mas ekqüen-
:
de los Oí adores Creer* ífl dtf'éevtisfímiis Grato-
mil y en cosas de €Íivei$o yeocro, como son
ombres, y brutos, serácompmum: > *£.- cimas
oble de Jos vivientes de H tierra es el hombre
monvlilier eft vfamitw tormis*

Qn»ft



QtraTido es entredós cosas solamente^ íler

pre compararivo, vg9 la mas tuertéele las mane

CS la dieíha dexterafortior til mammm, COrt genit

vode partición. Efto. y ocias cosas dicen algí

nos Autores? yo les hallo mil cootraiicdade

y afi será lo que mejor sentido hiciere al tietr

po de romancearlo.

ÍTEM VERBALIAIN BILIS.

Algunos en líilís no tienen la conftruCciotl ¡

revez, como son ftabilis, terrlbills, bortibilis, afab

fh kabMs Efte es el lugaf terrible tertibiln efiloa

¡fiíipenenahtlisc^ cosa que penetra, y a (i a£tiV(

v Cosa que puede penetrarse* y aíi es pafivo»

PLEíUQUE AÜTEML
También quieren acusativo Can ad tftc

adietivos commodmr
p>oximfts%

tnientus % f*cth

tffíteiuK ópportHnnSí proprior
^
promptai. De nai\

se díxo cu los casos explicados.
v

COMPARATIVUM.
El ahlat de los nombres negativo* **\l*u n

nm nmer no se resuelve por q*am. fino ^c áa

tí ablativo; yg. ninguno es mas áo€to cj ie e

f OS ttulh horitrn doÜlot ejh V rtO se dirá f*am ntéllt

1 o mismo se dixo ya de **/, ¿ <
ed

PT.EBAQUE AOJECT1VA,
Los Poica*, c HiKoriadores ponen en ác

sativo el ablativo de patre, vg semejante en

voz fimiíis vocem, dice Virgilio Efta voz cttera

¿Gsuconftruccon, en todo lo demás es bu

dq Mur* hórwm ejk Efte ablativo» ó aeusatr

se



¿fijé de alguna préjjbfiicífeti, v^ ¿girr^á^x, vei

m&€¡\ trttncátus fnembrts^ vil miwbrah agrotm cafttt%
muykí. OPÜSNOMER
En logar de Üpíti se usa fr¿«ísuftantivb coti

tblarívój vg, viribús viusVptxo es poético éftb, y
os Oradores ejué tísah á **j#j lo ponen fin caso?

%.fi itmfíifrtU dice Cicerón

ITEMSÉCtiRUS.
7«;«JrtíchéílgriiÍicácíon a&ivá, f páfivs; vg^

"íiidad segura, que asegura Ürbs ítttqi Cuidad se

;üra¿ 6 asegurada Mu úb hoftibús*

SUM UTRlí^QUÉ;
Ya se diierdn sus cásds todos? pero para riiái

láridad sé advierta Ib figüienté: quiere genitiva

£ cinco modos; primero, de ppseüon domthí m«
muy se^nndd, de pertenecer por Imercjl Petri u¿
fífñ tercero, dé alabanza? Ó vituperio; preciaré

idolts; qijartd, de valor, máximi, />//*n¿, dv, qmri*

3: cotí preció determinado, vg, dmrvm.
"Quiere darivdde tres rtiddosi príhíerp, eri luí

af de hSebii quieté dbipoí «fóció, j eííos,4rg«¿

HnióJ*étteií>
t
éh lugáfdé acusar, quiere ablai, de

res ríiodos, i dé rieriipdi bUaúm ftfieftuve dos
X&it d£ di ftitichi cíí ^dvas lencas éftuvb (JOS le

uasde acjüi? i por idlojút es eduíet? tíéoc t&é
iversas Regias

(

•

(

*

ablativo cjuíeré de seís niodosl dé ihbiíiiij

' vituperio', si é, tardo iñftnU'"¿/íes de urí in|eoíd
irdo? el i¿e$ dé precio, vg; ¿/? mediití 'liobúé

nmmu vale d" almud dos rcalts>> j§Ntó aidkfoí 4?



<

de parte; 5 de tiempo? 6 de diftancía.

VERBA ACCU.ANDÍ.
El lugar adonde se Condena se pone en acus

tivo con aá
%
vg, admrtmtsi saleras *¿ ¿i*.'

sacar piedra

Acenso, wf*m9> £¿h¿ damno se hallan Con ác
sat. íte delitos vg, ^« J<? itmUm adolnctmum ac
$0 la noxedad de ios mozos»

Genitiva, c¡m crim €f,v Diamm etiam c&pht
Capat, quando se junta con Verbos de acusar fie

rii'ñca el delitos actrfis me **¿in$ quando con ve
bos de condena r.íignifica muerte* mec^ithcot
demnas me condenas á muerte»

Ml$ERET/Mi5£RÉSCÍT
é

Hai otros verbos, q^c pi ten acusar, de perse
na > vg. fp'vai deíftUt m, duu

, dedecet opporteth eftc
fallit, Utet, prateru) prme*vola: ^frgu SOn lo mi$m
vg. no lo ignoro «*» me'f»gh\ non me Utet.

Eftos verbos /1 v«c*t
t fi PUtt, fi Ucet son im

personales; ü bai tiempo, ü agrada: algunos tic
nen plural; vg. b*c non iitcm, non decent

% y concic
tan con los nombres; hdi non decent pueros íhd'u
sos. VERBA PRETJ

'."«««

A los verbos de precio se juntan solament
plwis, mv'éfisi t*nñ

t
tanttdem, m*nti, qttamkumqu

otros genitivos no los a imiten, y aliño diré
mos em m*g*i ec¡»m fino magm, po- que los otre
genitivos (11 veo para los veioos de eftimacion.

D*>g Ubres pro turóse dirá Sici i pero no ven4m pr$ uro, por que m> ¿4í|tttca los verbos d

pie*



ferio efta prepoílcion,

Eftos adverbios taré, ctrhfmc, be*e4 meUm
%

fltmi, mate, pqks, pesfime, vUihs, vilnfime SC ha-
lan con elegancia con eftos verbos.

MONEO, DOCEO.
Eftos_verbos \mdio, ínfimo, infirmo, imbtto son

e enseñar, pero no quieren dos acusativos, fino
cusativo de persona, y ablativo de cosa* tmbuo
whonfh & tifas cu señóte, buen as artes.
En Celo hai tres modos en la pa íiva ¿ me ubi

úat»r menm concilUmVÁ me celar is de meo concilio,

¡ me celarts weam conctliumV son de Cicerón
VERBA IMPLENDÍ.

Los verbos de la copia son varios: los que
icnen ablativo fin otra Regía, se reducen á efta
g.cadere cansa perder el pleitos cadete animo des-
aaiar, Scc. VERBUM PAW1VUM.
Dativo en paíiva es poéticos v¡x andior ulli a-

•enas me oie alguno ( Ovid ) hai oraciones pa
ivas, que no admiren a<Jím vg. teüa mmimmt
b iUh tíbriél no se dice ¿cías tehmm mamt ufta%
órque aquel afalat no fue nominar, en aftiva,
i puede serlo. Otras afliMs no tknen pafwai
g. me dele&an agen 'no sc'dké deleblar 4 aero.

v . YER3AO&NDU ,.

En D* se advierr* que iarematñum es preftac
osa que no se hade volver ella misma, fino otra
orno ella, ó de su especien vg. Trigo, Vino, &c.m se gaita, y fi se vudv e lo mismo que se pres
o
? como ira ¡¿bao, © ua Caballo, se dice



^ecommodar^ lihttmt% #$#**, &c. Efto dice el Pa

dre Hmnqqez^ ñero yo digo que se dirá mi
bien deUlh* agro Lili prepjucion»

Éftos verbos trauficivos c^/, ¿¿/í** ^o we^üíi

inc'ipioy soleos affmsco^ dekect se vudven por paíiv

en su activa, cito es, concierta^ con la persona d

pativa, fi.ii.salir ellos dea&iva, cquio 4*%>, vu

Suelo leer los llbrQS iohoUgere í¡br,as\ llbrt soUnt U
¿ü mó Efto mismo, dixe en ios Llomances.

% VER$A QMHIA/
Los Poetas ponen en dativo q\ acusativo cqj

¿¿V vg, #í citmor Cosfo, efto es, 44 Coehtm.
' t'EMMfc,'S.l PEEl Q9^DIU.

Efte adverbio ^¿|W dice tiempo, pasado^ ve

Ka 50 año>> pide acusativo con $¡^ 6?
4«¡k, <X ü.

Citas prCppíicioneH Vg. t,r¡gi»taakk)nc annoiy VC

*¿; vel 4»íí: para tieuipo venidero se usan, pie

poíiciones no de cite adverbio; de. a.qui á treint.

años, diremos intra trjéifltt mwt* veí 44" *rá«/?

mam annum. DiSTANTl A«

La medida es cu quatro maneras^ de cosas s<

üdas, cosas liquidas, C05as.de peso, y cosaos di

grano: las cosas so! idiíjse miden po,r varas, co

dbs,pics palmos, dedos uljna, cnbhusi
pe.dts^ pAÍrm

J¡gtt*y-> ponese la medida en el
f
c\so de la. Regla

fj kai exceso, lo pone en abjativoivg;. spi ma
airo que tu en la cabeza samafrisr te caph*,' y n€

6Ap*t\ cosas liqú tes semidea por cantaros, sá

larios, a£ttmfc>|es, &c. amphorA. sextanm: las co

éa* 4e. pe¡>a pq¿ tóias ops&as ádatuies l¡br& tw¿



'* &c. efte peso se pone en el caso de! verbos

jque se mide, en genitivo;' vg. emidttas ampko*

ti víki compré dos cantaron de vino, ó se po-<

e la cüm ^n acusativo, y ei peso eci acusativa

00 ad'x vg t*wiffi* &Á dnat amp horas

fcfta oración, cite Aposenta nene de largo ve>

iré pi$$ r^erre- vanos modos: hoc cubiculnm Ion*

\tm i$ vtgtvít peles: puf patea* es: hoc Cubicittum i4

^gaudynew, paicLV.tginii peitsihngitítdo huf.ts ctibtcíi

patct vtgtrtii pidí'si hoc cuLncdlnm paiet longitadint'

tgmn pedjtw: por hubeo hoc cnbtculum habet viginti

mis i» Iv^guiédinem, vel Iwgitwda httjm• cnhicnlt ha*

m za pedesi
:
POJ Sftm: loyigittódo hajus cttbteali eft vi*

nti pedttm: hoc cubica Ititn e¡í,
' vlgwtt pcdxm in lofigi*

idtncw: hmc cubículo sunjt viginti pedes in longiti/id$ x

f«p, vel Iongiíudínt hny¿s cttbiculisupt Zo pedes%

Eftüp.oí modo de exercicio puede facilitarse

los niñosi quitólo de la Regla por obscuro é/k

isquecomenaaien. A «fui lo tienen los mas a-

rovech idos, como lo dentó de elle Aoendiccv
^LATIVU.^QUI VtfLGO. 'ABSOLUTOS
El Ablativo absokto psede ser de fíete mo-

os; i de dos nombres saftamivos; vg# Chrifo

i^iade suítantivo, y adjetivo? vg. salva legex

de nombre suftamivo, y participio; imptramt

m&fip: 4 de nombre suftantivo, y pronombre;
g. u Magijlroi 5 de' prooombte, y participio;

| me decente: ú de pronombre, y adjetivo; me
vito: 7 de participio de pretérito solo en efta o*

$$& habiendo ©ido que venia Pedro aiédUo

Fe



Fetrum adv¿»tare.

Puede resolverse el Ablativo absoluto por e
tas partículas ¿a**, tm9 %**xdé

; /í, c¡^mt¡Uam^q*ami io que mejor sentido diere á la oracioc
quando eru,a en Ja segunda oración, se pondr
en el caso que en la ie&unda eftuvícrc.

ABLATiVUS INSTRUMENTI.
El Ablativo de modo se conoce por ella pte

gunta f*omaéto> como llevó cíle trabajo* jornia
ittltt tn}»riam> con .sufrimiento

¿fi* animo, Ó COI
cum en medio de sustantivo y aujctivo: vg. ma
»o tnm meta.

Al inftrumentonose pone prepoíkion, pe
fo íl dice acompañamiento, puede tenerla:' vg
Con las caigas pasó el Rio e»m imped,mem¡s'fÍHvt
mmtrMni)tch. VERBÜM INRNITI MO01

Eftos verbos de afirmar */*, puto, refero, affir

#»*, &c. no admiren nominarivo después del ve
bo, aunque pertenezca á una mimé Losas juzg
Pedro q-ie es erudito jMm\ vcl putat Petn
Se.ejji eritdttttm,V rio efe eraditti$é

E\fire,y el fm*r*m suple ios participios di

futuro álos verbos que no le tienen, Ensehosi
esto mas dilatado en los Romances: qué verbo
rijan infinitivo

, toca al tratado del Qué ei

la tercera Clase.

Estas voces en estudiar.cn leer, quando |
dá i^van al gerundio; U legevdo, ó son Ro
manees de £», Véanse los Romances.

SHlUrtDJJS 1N Di
No?

V



lo todo sustantivo rige efte Gerundio, sino
ftos tempm, causa, locas, ocafío

x defidermm , mo+
w % f<4Ctíl((*<> /tndiHm: ú otros que significan esrofi
usmoM v nsi efta «ración, te cuchilla de tajar
Juinas, di eAiQ*icttttclliis,quo scinduntar calorm,f

sc'indendr. esto escon que se cortan, Quandd
ay verbos que rigen eí de, vg. dexa de leer,

1 dirá por infinitivo; define Ugere^J V\olegendlm
nías oraciones regidas de suftanrivo ir al infil
itivo es solo de Poetas : vg. findium

, qmbm
rva tueri los que tienen güito de mirar po$
)S Campos

\

GERUNDIA QtLE ACCUSATIVO*
j
Por pasiva son mas elegantes las oraciones efe

Serundio, menos quando hubiere relativas vg.
e leer lo que quisiere legendi, qu* vtllem, y no
gendoram, quét vellem

SUPINA IN UM.
Diximos que se regían de veibos de movimi*

nto: adviértase que eíte movimiento no debe
zt de lugar á lugar: vg. voy, parro camino, bas-
i que sea de acción oculta, como que diga á
ender,á alquilar* vg doile para vender: para
asarla : do vennm, irado nnpiHm fiham.
Todos lo* verbos ( fuera de ios pasivos en or

)
ienen cite supino en nm

%
quiero decir que le rí-

en los que no carecen de el, como á ser azota*
o vafulatum, á reírse visum sean activos, tien-
tos ó pasivos en O.

PARTICIPIA EOSDEM.
Eftos



• "*.

cuüb participios ctétiatut) pravMSy póiás , Á\

sus, gaviws, solitpts, fiittSy juratus\ Son pasivos c

Su significación, pero conciertan coaia person

que hace vg habiendo cenado salí cxiaUs ext\

aquí los repito, aunque ya estañen los íla

riiances¿

Otros parecen participios cíe pasiva, y sc*ti ác

jejivos vg giileáttis, peraltas , tuntcAtusí logJttu

0ÍíatHs*&c. El uso los enseña.

pARTiCiPIA Pfc^S-SÉfóí

K

: Patiew frigoris es el qué ti&fsf V3 habstd d

padecerle, y no dice que le efta padeciendo p <

c:isaqienie áhoiá,pero ¡faiiiy>sfngu$
i
es el qu

ahora padece.

/ .. 'PósÉssivA,- meol-
los posesivos que san ww i» tu é'c. dicci

accibo, o pasión vg. amor tnens, es el a Mor qi

yo tengo á otro; pero los pfíitfMtivtte, <jue sor

*$*á, r*» $v dicen pasión vg ¿2«^ í»¿/ es el a

j|nor que otro me tiene. A f« ?«». *e suele pone

efta partícula i't] lutt^vd rnkmo- a égé, mehegvmi

yamÍMiió. Efta fue á meus tüni,\'mni; vg /j*£/>1

M?g£nto r smpté hatutií por su misma inclinación

ó'' naturaleza.-.

lfí CÜM. QÜIÉft-
..De tres modos diximos qi*e quería ablativo

quiere acusativo de varios molos Veartse \*

preposiciones, y nota que k se pone áriombe
que empiezan por consonante, v# a j>üe>ti y *

álos que empiezan por vocal vg ab ¡th: es



ptepóBcion Ai ie junta á tti vgi^í/ u% ó á £j*

Us<¡Ht cal vez anda suelta con hombres de la*

ircs> vg. hafta Lima us^ut LimAns, y mejor £r-

*iw usqttt: pero lo ordinario e§ juntarse con *d

I «#i^^r adfidir*, y Con »tQ «¿3 4 fuero foque.

EN, Ét ECGEé
ueíé ponerse dativo de k persona C6i\ cjdica

habla? vg. mira á Pedro Ecce itbt Pnrun
PROPIÜS,£T PROXIME

Él pOÍÍÜVO de Propih) y ProXítoi.tS frbfa y f)H

| también acusativo: /w/>¿ montm cerca de íá

uerte: los dé arriba suelen tener dativos vg*

0#*W í//ec<r muí cerca del higat¿

ADVERBIOS
Aqu i perteneced otros Advéibids, que sort

rios. Pongo algunos sacados del Padre AU
irez Libé i. Cap. 144

edescárOj'óxit///-

ndn*.

e IJamár¿ O
i fíeis

,

e preguntad Cur
,

?#¿rf <£jW¿2 iiai Qha&
tbrithi

e responder Eñim t

íí¿. Áfaximi Qu'tdñi

c confirmar Frofcíío

De ttegár* Mu 2V#f**

De dudar. Forsa^ For*

ftthn , Fertajis
i for+

Dé exhortar ¿ £/¿ é

en píuraU

Dé prohibir* 2VV, Mtf

Dé demostraré* Étcu

Ur,i Cm$
r ¡fruíate i| Dc«Icpre

/toie/*/#i*fr



n

£>e comparar. *%&*$$

Mtms^ Fort sí s, &c+

De ÜDK. Stmhl , Í7fc*3

' farithr.

De separar Smfmy
S?»

De apijcaxion, $4&$h*

De de xa miento. Reml

/fe OichaÁirú

De tiempo H<J¡t€ras

thn > Prtdk , A7**-

a'r/íí ttnms
4

vel

ünartjis ü?Y»

De lugar Hh Huc &?¿i

De ni)0H:íO Semil Bis

/V/^s #X Vlde PU-

De oeden Prlmuw, De'

$pdt Ctttp^Tntv
%
Po$*

tremo*

De H)CCSQ Ferie* Fw

De semejanza &V/w,

Üf/, 17 ¡h*fn*éi¿m

¿Km, yilm, Vtlktii*

De -diversidad >AA/4

Stcus
7
AW í /^.

De quai'dai PnÁfei

itffci £ I{'»«?/(? Jkeil,o

De quanrrdsd^vííj

Alnlinm > Nimiáv»

áSÍWris*

De jurar. £ftrif*fc H<\

ele , Adthercu-Ui F¡

dipt$i EtYijter^ Meca
(or

f
Nrpvl o£dtpo

y otros que usa

ban los Gentiles.

De excluir Scluml*

ViX, Pifiñ

De explaftar Stmlrm

Newpt) SxiucciyVi

dd.ctt.

De disminuir Feri

PfGpcr/¿odn>ft%

DE INTERJECTIQNE.
O! //mi /W,!

Efta Interjección* O ! ya es ¿c exclamar vg. O
Dios! O Dcual Ya de alegría, mfiíéHk rew ! qu

ia¿.s¿un buena! Va dcáyi#i 0m6^feítam\O pe

bie



>re de m\\ Ya de indignación, O moral O cofia r»

rre! &* de adaiuaoon, O monptim tertibtU \ O
J.K moftruo boriil>ie

Prohcs ácáolot ¡>rob dol&rl hiy úaíoti es de

prj caución ^n?á, t)eus immartaíiíQ Dios inmor-

al! Y de indignación i fro¿ hminim pitfidum

S uaal hoiubiC
¿fc*# piule ¿Urivo como ktl

% f %$x dp^e, acú>

iativa, 4f*g* «8 quitase allá: a efta¿ se llega &£#*}&

|uc es para llaman pero tiene vocativo : Jm^
fe$rs oh Vcáíoi awdo por tu vida, no pide aU
gtjn caso vg: no tugas mas por (ü viáa eso »*

E 4W»^<>
:
hocfíictre.Cid* es verbiUo, dá, ó di tá

bo interjección, di, acaba: ^4« Htitifó

Hay varias interecetan es. Mas frae el Pa-

dre Alva rez Lib. i C4/>» 1 4 pU 1 % t*

pe alabar con alegría I De bufia* ú $
:

£«g* 1
i

[ 3C] .:: Dc'cxtíanaaciad", J/fi

De burlarse/^. De s&feocio £*, Ife

De atesria r* ^«wjes I De temor Hé*
De i n cLi^n iiad Hsm\ Es Decaso repentino Ai&%

también deraonftta i De adivinar l/:> fíjy

tíva ¿^r#a* pzer* irds i De amenazar r¿,

hay el Niño* ; De dolerse Ah % \

De dolor Mlflfcú ¥Éñ\ | De desprecio rJf%? %

De suspiro AhXMii-
i

vtl Jftqefiu

De llamo ftei.f&*> De áoior Makm^ U
De adnairaeipii ^<#, o D« exécracioa Mj^íí

Ds irania litó/ *



n

Wh I

DE CONJUNCTIONS
Son varias las Conjunciones: ponense aq

ías mas principales: copufacivas , ó que un<

Mi, duque, <&\ é0é£

Disyuntivas, o que dividen vel
r v*, fivtjU

éMt
r
mc r ñeque, ne*

t Adversativas, o que se oponen etfi, iámt\

qH<t*ñiftt*m„ qtiéimvis, tamen
x
verMtnt amen*

Cqle&ivas, Ilativas, ó de razón e*go
y

¡git*

f *Mrí, qaamébrem^ f#ó, Circdy qitapropter t
ttaqt

*¡qm*

Causales narn^ nattqxe, (tqmdemy qnandaqittda

$ (t-ia. qvtQñtAtoi^ enlm^ eien'im
y
quod

f
ffropterea,

Cónd ¡Clona les fi^mfi, qmdtm
%
modo, dammm

Expletivas, oque llenan qmdem
y
eqmdem.

Quales se anteponen, ó posponen scL
sal

ya des4e la primera Cla^e*

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS RALE*
DAS.

Lo primero se debe saber quantos dias tr«

Cada mes del afio: efto enseña efte verso*

Treinta dtas trae Noviembre»

Abrsí Junio, y Septiembre*

Vemte y odio trae el uno,
.. Y las dem-is treinta y uno.

fchta o es eí que trae veinte y ocho días, fino i

«?> el añabif¡e!.tQ, que trae veinte y nueve, y e

Cr.dauoo deeitos meses hai Kalendas, Nona:

4 4us:ía$ Kalendas se dicen, y se declinan c

faúa> Xdindé* *ntm, ltt Noaas> M»«, *r*m,



los Mus, Idus, mm: diKeronse Kalendas del ver*

XyCtto llamar; porque í>e llaman los mesero se

es da nombre de di¿ i las Nona?, de nueve,, ó
Je Novví, porque se observa fe Luna nueva ese

lia: Idus, de id»*** voz antigua, que es dividir,

jorque se dividía entonces el mes
Las Kalendas en todos los meses son eipri*

siero dta, las Nonas á cinco, y los Idus á trece;

gando quaíro meses Marzo Maio, julio, y Oc
ubre, que tienen las Nonas á íiere, y los Idus i

juince; tendíase en ia memoria con efta dicción

M*r t M* jhk OS, El dia'de las Kalendas se dice

KaíenMs m'enftt'&c el de las Nona $, No»h y y el

te los Jdus, Iddn>\ eí dia antes de qu-alqúiera de

•ftas tres cosas se dice pridii Kalendarum, vel Ka*
endaiy Nsnart*m

%
Vel N<>Hat

r
&C,el día delpues, pfft

Wtó vg á seis de Enero poftrldie Nonas Jamurij?

i doCZpridíg UííSjVÚ Uwm, &e.

Para decir algún día, que efti después de las

¡Calendas, se ha de contar desde eldia q-se quie-

c decir haftael dia de las Nonas; luego se dirá

w>r los ordinales, pueftoel numero en ablau-"

ro, la* leonas en acusativo; vg, a tres de Abril,

fc cuenta de efta suerte: de tres á cinco, que
?s el áh de las Nonas de efte mes, yan tres; y
ifi se dirá tente Nenas Aprills , La Gramática es

le efta suerte: ttrtU suple die, y el acusativo
Vonas es rejido de la prepoíicion 4nr¿, que se en-
ici de allí; algunas veces se expresa,

1*9 aauaaa se ha de observar pai a decir otro

dta



Sí

BU después Je tas Nonas, porque se cuenta de*

¿ie el día que se quiere decir halla el áu áz ío

Idas; vg. á ákz de Enero guano ¡das Ja^an
porque de diea á uecc, que son los Idus, va

qu uros pero á dkz oe ivLaizo, se dirá sexto Id»

MmiU porque efte mes trac los Idus á quino

y de .'diez á quince van seis. ,

Para cootar algún día después de los Idu

se ha de observar lo mis-mcr yaqui es m<
pcft'er acordarse átl numero de. los días que rr,

he el -mes. vg. á veinte de Junio, se dice daod

timo Kalcndas tj&iij porque cite, mes tiene- rrcíni

idias? y de veinte á primero van doce» Adviextj

se que se puede decir ptftridtc KaUndsns usan g<

feralmente el orro modo contando haíta tas N
fias, y asi, á dos de Febrero, se dice fuuno No*

Fáruartj, porque de dos á cinco Yan quatro

iazon de efto es el uso, .

.

En pasando los Idus se quents haíh las K
leonas del »ies siguiente, y *c- incluye el mi

mo diz denlas &alen¿as siguientes>y asi oa<

se añade»

P:$n saber prontamente el ndmero.de los dia

•guando le hallemos escrito, *e hade observ

ío.signienre,

i Si, se halla el numero con Nonas> se hade co

-rar desde e! numero que; se halla esetito haj

c\ di& de Lis Nonas, y ^e sabrá el otiñjtcro que

tá iC.scriiQt v.g, hallase escuro unió Ncwat A{¿

se mú$ coaui ¿IC'tieái &iece.( que soja las Non



le cfte roes ) van ciato, y asi tmio Novas M^h
quiere decir i cinco de Mayo.
Lomufiío se observa en el numero que se

lalia ciento con /Jns. vg, si se halla escrito ¿^¿r

L /¿ímO^hvhatearas aíi la quenta: de qua-

ro/á quince que son' los Idus ae csre mes, vaa
oce,y asi t¡uarto Idus O&lefots

,
quiere decir á

t ce de Octubre.

Qu ?ndo se halla cí numero escrito con Ka lerv*

as del raes siguiente* vg. hallase escrito dtám»
Mendm Ochhris, la quenta se hade hac er asi: dq
iez de Septiembre, q ese! mes antecedente bas-

j priaietode Octubre, que son las Kaíe¡uks, sott

einre y dos, y asi décimo KaUndas Qttob,is, quie«?

i decir á veinte y dos de Septiembre

La Tabla de enfrente lo pone todo á la vífta*

¡ráela el l'ad'ie Manuel Alvatca FoLuuhÍ44$
:abüla kalendarum, ngnarüm,

ET 1DUUM,
)iciemb. Mar, $&, ñbri!. Febrero, Febrero,

inero. Julio, Junio, Común. Bificfto.

Igofto. Ofíubre Sept, Noviernb
Kalcndis Kalend, Kalend Kalend. Kalend.
* 4 Non. ó Non» 4 Non, 4 Non. 4 Non. * vel

fo¡¡tid¡e KaL
3 Isoí 4 < Neo,- 3 Non. 3 Non 3 Non.
Prid. No. 4 No. Pnd. No, Prid.No. Piid. No-

nas.

Noms. 3 Non. Nonis Nonis. Nonis»
•
* S Idus. „Pii(j ]K Q% % i^.a Id, S ldr * vd



7 7 *M»1 Nonis. 7 Mus, 7 Idus. 7 Mus.

8 6 idus * 8 id. ó idus. 6 Idus. 6 Id. *intp/i

9 5 idus. 7 Idus 5 idus $. Idus» 5 Id, ¡Áfón]

10 4. idus 6 idus + idus 4 ídiis, 4 Idus.

1 1 3 ídm 5 Idus, i ldüS* i ídlíSi % Idus.

iz Pr.id Id. + idusPril IdiPnd. Id. Prid.ld,

í 3 idibus 3 Idus. Idibus. ídibus¿ idibus.

14* 19 Kal. Pn.id. i&KaiióKal 16 Kal **<

/>*#. /i.

15 18 Kal, Idibtt*. 17 Ka!. i + Ral. t* KaL

16 17 Ka!.* 15 KaK 17 Kal 17 Kal i7Kal#*^

17 1 6 Ka! 1 6 KáL 1 5 Ka!. 1 3 Kaf í 3 Kal.

jS 15 Kal. lí Kal. 14 Kal 12 Kal 1 2 Kal.
;

19 uKaL 14 Kal. 13 Kal ti Ka!é 1 1 Kal.

20 \\ K4I t\ Kal rz Kal ro Ka!, id Kal.

21 .uK.il. 12 Kal. u Kal 9 K.V* Kal.

as u Ka!, if Kal, 10 Ka!. S Kal. » KaL
23 ío Kal. lóKaíé 9. Ka!. 7 Kalt ? Kal.

24 9 Kal. 9 Ka!. S Ka! 6 Ka!. 6 Kal.

$ ATal. 8^1 i KaI i Ka!. * /Tai

7 &1. 7 ICíl ó A'al. 4 Kal. 5 Káí.

ó tfal. 6 /Tal. 5 A-al. 3 ÁTal. 4 Kal*

5 K¿\. 5 tfal 4 i&£ Pn* #al. } KaU
4 tfaL 4 Xa! \ Ka/1, Ptid. KaL

3 KaL 3 Kal. Pri. Kal.

31 Pfi. Kal. Pri. Kal.

NUMERALES*
DE LOS NOMBRES, Y ADVERBIOS NÜM

cales. Nerobie* Quduuies.
ft

25

27

m
29
30



í Ünüs,a, um. i
|

z Ouo, ae, dúo, > dtcll I

\ Tres, & tria J *d6/,
J

iQuatuor índechnabi.
J

f
Quinqué.

S Sex.

^ septemí
\ Ocio,

) Níovemí

10 Pecertu

U Ündccifii;

i¿ Duodecnn;
1 5 Trédetirií.

t4 Quatüórdccinii

[j¡ Qumdccnxu
16 ^ex Jcciírs;

17 Sct)tenidecirri..

1S Ü&odcdtii veí de-

:em¿ & o¿Jd, vcl dud
íe vigíatii

19 Moveríidecim, ve!

leccrii novetíij veí un-

k viginti;

io Viginüi

|i Vigioti línüsj vcl

inus¿ & viginti.

n Vigiñti duá> veí
|

lu > & viginti

>-? Vígiati tres, vei

:ics
¿ & vigían,

¿4 Viginti qüatüor vi.

quatuor & vigintu

25 Viaintí quinqué-

ve! ^m&qjjfc, & vi-

girtu

¿6 Viginti s&x, vd sex¿

& viginti.

27 Viginti scptfcrii, vel

sépterh,& viginti

28 Viginti bño
%

veí

ó£ta & viginti • vel

dúo de trígmta.

ify Viginti obverri vel

noveni & viginti veí

ünde ttigintá.

30 Tsiginta.

3 i Tnginta iíniis, veí

ímtis,& rcigintaÁCj

40 Quádraginta»

sdQuinquágintaé
60 Sciaginta*

70 Septüagjnra.

SoÓcioginta.

90 Nanagmta.
i 00 Centuní.
toi Ohfatfo uníis,ve$

iínps süpcá centum*
1

6

1 Gen t u di dq o, veí

fcentiím, á dúo, vel

dúo Uipta centuóty

i iCÉJ



lOjCcntum tres, vel

centurri & ucs, vcl

nes supra centum.

104 Cenrnm Cjuatuor,

vcl ceimmi, & qiu-

tuor , vcl quamor
supra ceiuuui &c.

200 Dncenri , ae , a,

vci bih ccnrurn»

joo Trecenti , áí,a,

vel trccenUuTU

400 Qu at e re en t i ae, a
,

velquatuotcenrum.

500 Qiiingcntii áe , ar.

600 Jsciu'enu, 3£ , a.

700 Scpnngcnti, & , a,

800 Oclingcnti, ae, a,

900 Noogcntij x , a,

iooo Mille,

2000 Bis mille
t

vel

dúo milia*

De aejut arrtba segudr*

da eltnismo orden junta»'

do advetbios d Miile,
J

tardtvalrs a Millia

j4dz>c*bios Cardinales

1 Vna vez* Setliel*

2 Dos veces Bis*

I t># Tcr

.

4 $, Quater*

I

5. v. (Juincjuie*

6 z/. bcxtesv

7. v. Septics.

8. v. Odies.*

9,t> Novies*

10 t\ D^cicSk

11 *» Ur.dcues»

1 2 i-. DuodecieS

i s Vé Trcdecies

14 ^.QuaterdecieSé

15 v* Quindecies*

16 v* SexdecieSi

17 fc.^Septendecies.

iS v. Odies, & dccic

vcl duodevicie<#

\gv. NovicSj & decie

vcl tindevicies*

10 v, Bicies»

2.1 v. Bicies scmel, vc

seme!*& bicies*

22 v\ Bicies, & bis,vc

bis, & vicies,

2$ *. Bicies & ter, vc

ter & bicies&Cé

?ot;. Tricies*

4.0 r« Quadt3gies.

50 v.Quinquagies*

óot<t Sesagies

70 *>« Scpt<iacLies,i

80 v. Cftcgies, ve



ofltuagies*

io v, Nonagies,

oof. Ce mes.

01 ^Centies, & se~

mel, vei seoicl f &
ccatks

02. y? Ccntics & .bis,

vcí bis ¿k centks&c.

ioo v, Dacentips, vel

bicornes*

¡oo w. Tercentiés,

^oo v. Qjadnogenti-

es, vcl quater €cn-

t.iesi

toas/ Qoingenties.

po v% Sexccnws.
oq v. Sepcfcigencies»

koa**0&ingenties.

>oo *\ Nongenties.

¡ooo ¿: Mitlics.

looi ©, Millies, & ie-

mei,velsemel& flfii

iíics &c*
tooa*. Bis mil lies*

^ooo v. Tertnillícs.

pao*. QuatermiUi-

lcooo• v. uecies- mi*
Hics

llies.

jooaot/. TficícS m¡-
llies.

4.0000 si. Qxiádragtcs

mi i lie >«

50090 v. Quínquagi-
ei milheu

60000 v, 5exagies mi
HlCS,

70000 v. Sepctiagies

millies*

80000 t>¿ O&ogícs mi
llfCU

90000 v. Nonagies
millks.

100000«. Centicsmi

llies*

Nombra T)i$ribmv&$*

1 De ttnoy en un a, ¿ cada

**.oSingu-Íi, ae. a.

¿ P¿ dos e*t dos
t a Aft£*<

¿*& Bmi,3?» a.

5 Terni,ae, a»

4 De 4, ^4 Quaternt»

* r á.

5 Qoiaij x, a..

6 S£t3¿,ae, a.

«•s C.ái*^>í" .car"* a "i« 'I»

S O&oni se, a*

.43



a.

i¡ Undeoiae,a.

13 re;dení,JLJ , á.

i4Qjaterdeni, &,

15 Qi ndeñí, ae, a.

16 >exdeni, ge, a«

i7Septcndeü!,aé, a*

iSOctodeni, veldiio

devicc d.

19 NovGndeni,velun*

dcvi.ceni,

20 .Viccni,sÉ,a.-

2,1 Vicéni ííngiiU, vel

firgu!i,& vtccnú

2z Vicenibioi, vel bi-

rti, & vicení, &C.

3oTriceni
^oQuadrageni.

50 Quinquagent.

60 Sexageni.

7oSc[ruageni.

80 qdogeni,
Sjio Nonageni.

looCcnrcni, x, a„

&QX Cxntcni íi.ngult,

veí fingn li,& centcoi,

200 Ducfntcnu
<$ooT>cccnreni

*
' f «' « ""val7™ "

'

*
*

(500 Qmngentcni,
600 Séxccnteni.

; 700 Septí'igentenú

I 8 >o Octi rigen ten iq

900 Nongcnreni.

1 000 Miíleni.

loot Singuli cuilleni

loooqOecies milleni

20000 Vicies rnilleni

30000 Tricies cniílení

40000Quadragies m
íteni,

50000 Quinquagie

milleni.

0OOOO, S^xagics mi
l?cn i.

7,0000 Septugies mi

lien i.

Sopoo QAogies mi
lleni,

I 90000 Nonagies mi

I

'

ileni.

i tooooo Gentes mi

I lleni, 5rc.

I

Las Poetas mucha! ve

ees tisa* de eftes Difirtbn

tivos en el, fíngtilay >

Gurgirc septeno ra

Ipidns Mare surnmo

vec acqiniss



wp

Vawbfen tí(Minean los

Tift)r>bmivos i i guíí ¿ ¿-¿i-

4a t*no Bwi ¿í cW¿ dfcj-

Ten i i« í oda í * cjdv .

Darc Üíis tema Poma,
|d cft singues tria.

Puédese también con*

tar desde tres, pomo: do el

titimero mayor , o n¡e*or

delante stñ co*)tv«£ióú Ví*.

Ternideni, vel Deniter

ni Qjarérni deni, vei

De ni quaterm &c.
Nombres ordinales*

1 Primero Primas a,(jm

2 .%» vecundus a,uoti

3 Tertius a, um»
4- Quartusa, o tu..

I Quintas a, um.
Sexnvsa, tiow

7 Séptimas a, uro,

SOftavusa,unif
^Novenusa, um,
lo Décimas á, um
I I Undccimus a, usié

12 Duodecimusa, um,
13 Tredecimus» vel de

cimus tertius,

14- Qnartus decimus,

fel deciams guatean

f5 Decimus qu'íntus.

ió Decimos sextas,

17 Décimas, septimus.

t& Décimas o¿tavus.

veí dúo de vigésimas*

19 Décimas nonusvel
uode vigésimas.

20 VÍ2¡esiaius.

2 i Vigésimas primas
vel primas, 6c vige-

simus.

22Vigesimus secun-

das vei secundus, óc

vigésimas,

25 Vigésimas tertius*

34- Vige^imus qnartus

25 Vigeuuia^ quintas

26 Vigesiauís seKtus»

27Vigesimus fepumus
ii Vigésimas oclavus

vel dúo detri&eíimus

29 Vigésimas nonas,

vel andetrigesimus.

30 TngesimaSjVcI ttif,

geíimus.

31 Trigesimus prianis

veí primus,& trigé-

simas.

4o Qqadragesi'mus.

$q Qaipqudgc»i*tvusjf

4a



6o cexages¡mu$.

70 Septuagésimas.

So OtfoiRsimus , vcl

octuagesimus.

90 Nonagésimas.
loo Centesimas,

xot Centesimas pri*

tmis,!« centesimas

$f
: priai, i prim.

supia centesima m.

200 Ducentésimas.

300 Trccciiteisisiius*

^00 Quadtagentesim.

500 Quingentésimas,

600 .Sexcentésima*,

700 Septingentésimas

f#9 Quingentésimas.

900* Nongentcsimus.

1 opa "MilJesiaiusi

ioot MjIIcsimus pri*

mu 5, vel primas, &
.miilcsimus, vel pri-

mus supra millesi

rnum*
2000 Bis millesiauís.

3000 Térro tllesimus.

10000 Decks millesi

mus.
20000 Bicies aiilksi-

i
t

I

$0000 Tr ¡cies millc-

sjroUs.

40000 Quadragies mi
iiesimus.

50000 Q^inquagieS
millesimus*

60000 ^exagies mille-

si mus.
70000 Scptusgies mí-

mil'cimus,

80000 OÜogies milíc

simus
90000 Nonagies mi-

llesimus.

10000a Centies mi*
Hesimus*

200000 Ducenties &<
Por prioras, y Secun-

da S, muchas veces ttsa*

l&s Autores, Unus y du«
antes del n¡*me*9 mayar

9

Unus, y Vicésimas,

dúo ,& tricésimas Cic>

Plato uno, & o&ogeíi

r»o aono uiortus eft.

Adverbios Cardinales

t§ primor o , Q primera*

me»t*. ^rimó
2 L* segundo. Secunda.

1 1» Hre$r*i Tenia.



I Lo ^rir^qnarfo &ó \ diSrfl.

Otros Adverbios Ordinales ¡ 3 La teñera vez** TcT-

i La primera trz. % Pri-
j

tium#

i /* segunda vez. SC'CÜtt f tum.

Hay otras varias especiesde Numerales con>
Dücftas,'y derivadas de las ieferidas,queson po-

co usadas, y enseña el tiempo.

PREPOSICIONES.
AdWri encía pretta

Lámanse Prepoíiciones
,
por que satén del

Verbo Prtpono, que es anteponer, / cfta parte de

a Oración se antepone comunmente Tenus y
Pérsis, *e posponen siempre, y otras tal vez, pe-

ro con todo conservan eí nombre de prepoíi-

:iones. Unas son de Acusativo siempte, y otras

le Ablativo. Otras son ya de Ablativo, ya de
Acusativo. Pondremoslas en efte breve tratado

:on el orden que las pone el Arte en las Partes

jrafidés.

PREPOSICIONES DE ACUSATIVO.

Efta Prepoííciotí tiene muchas fignificacio-

ies, y muy elegantes frases
,
que por Brevedad

lexo Significa ¿/, ó ¿/con movinñienro vg voy
i ia Iglesia de San Pablo, Eo ad VtiaP^tír supté-

taderh^ú Templumjo mismo íignifica sin mow-
niento. vg Cantar al son de teína ad Liram cd*

tere. Al oif tu vez temí, Advocem mam vtrúmá.
bigrifeajunro, ó cerca, enlutar dc/v^vg.

¡unto al
#
Rio. a£ (íhwm Por^



Poncheen lugar de/* de quietud, y fígnifica

£wa vg. Oiré Misa en el Alear mayor Puiam ad

aran mnx¡mam« Voy á Liona Ciudad que ettá en

Cl Perú Eo Ltmam al Pcruvmw*
En higarde ^/¿iwtfj, ó contra, que íignificati

centra, vg. La Azucena es buena contraía aiot>

dedun de Serpientes» Lúmm vaUt ¿dmorsum Ser

fendnm* En lugar de Secundum^ iéoún
% 9 confirmé

vg# Seguii el Original trasladarte la caita. Ai

exemplar tránscr
i

'pfifli tpifiolim.

En lugar de Po¡l ds^es % vg. Volverás déspU

es de seis días Ad «?¿ im ndibiu

Et\\ug*rácU>que ai bajía vg Hasta tiiuy J<

rHKhe rfd mnluim nociem % Cuezese el ¿giu h il;

que mengue dos tercios: Aíjua cóijuhur ad tenia

SUpíe parid

En lugar de Circhjr^ ¿¡uafiv* Cafi doc¡er;to

SC ahogaron. Ad dttcentót ad<orbuit r-.^ua

En lugar de -Ap»d% m ó \*mo eo> lugar y per

sona vg.Peleose en Troya Ad 7¡oj:tm pt<g**tw? *i

En poder de Pedro tergo mis líbicas, AdPet<*r¿

hitos babeo* ugnifica en presencia, ó delante.

En lugar de Pa&
% batiendo eoitiparáciun vg

JQada es Pedro en lomparacion de Juan, Petru

pihú ad Joannem*

En Ijagac de Penvs„ Acia#v%. Acia eí oriente

¿4d C7tentem,ad sidera acia las (fireila^é

Eó lugar de Provter por causa vg Por >pJA¿gtyi

luego» se rinde, Ad nullas precesjfrdúirvPoí cau

¿a de deseo. «¿¿ ieñdtmm,
£a



^HH ilHHt^

?n lugar de /weti lugar; vg danle oroenlugat

!e jldta ad argentnm donatur antuvié

En fiigár de Ame v. g. delante dcf Dios *¿

Oet*m % Ad forcm tjl "cftá ala puerta, ó delante.

En lugar de ¿í v g de quien hablamos ?4¿

mm ncbh e[i sermo í
.

En tu£»ar át pr*tet fueras vg. fuera, ó dema*

le cito* makss me sucede efto* ¿id hae mala ho<¡

Hibi*at()dité

Ellas voces al oír, en diendo, son adi vg eri

siendo San Pedro cantar el Gallo, lloraba ai

latl't canthm pldrabat Péi*U$* '''

a
'

En lugar de pofj, cosa que conviene, d toca

íi ad¡ vg buscas una cosa en lo que toca á áprert

ler excelente rtnt fA¿r¡s ad dutendum ptscíaramt

jes aquí regida del adjetivo, t ornóse dice eri

HcT*int anum &c Sin adjetivo sé dice también ai

;fta significación* vg, En lo que toca al trabajo,

id Uhutn^pcto se entiende tmpiger, preño, dili-

gente &c 9 Lo mismo es con los Verbos Intérefa

t rtfirii ad honotem Mtteíi importa á nüeftí*

ionra* . . .

'

Cotí nihii 6 nlí antepuerto, significa ntí impoN

:ar ó es peimhívál'jíg nada se me dá miad mei

Sgnifica Vamb>etf para, y diCe uso, ó ticrtipoS

|g.Mg&alatr| piafa pafa hacer una Eftatuá ddtu*

\tsam pttmiam iwfignafoi párá el 'día de fiuncá

En cftá lignificación va á los gerundios* *g«

par* ké ad Itnnávmss tú effc mddó de
3 deuí



áétqh paja Criada *d famuUm mine.
El oficio que uno tiene se íígn'ífica con «l\ vi

**? ctUrjai?} Cocinero.
En jugar dc^róvg. fin q'iedar unow»»» *

*!*#: con elle caodo.al fin, finalmente *rf/>*jfr#

***i ;, NOTA,
i Diftiagiiesc *á de,i» en que ¿i dice cerca

pía, pero i* dice inmediación vg ad fa*m e
junto á la plaza ün entrar á ella: /¿jfer»^ es la p!
za entrando. Eílo es en.:, rigor; pero se confuí
átv\ las do §4

Con los adverbios auméntala fignificacion
vg, *d frote muy bien: con los verbos sucíe mi
darse en la primera dd verbo* vg* *§*i9

% *f[mim
• APUD#

Sigoiíka junto, ó cerca; vg. junio á la p!a
za a/wd/atm: íigiuíka ¿«> yg. viv© en la cas:

de Pedro */W Ptiram dego En lugar de mirr en
ue; yg. entre ios Romanos fue coíbmbre so

Umpé fíftt <npud gómanos*

En lugar de erg* pira con , ó en favon vg
pía con figo, ó en favor a/ni ftgratiestts.

En legar áfiímejáchntcs vg.. delante de Dios
y de rodo ei mundo a/wd Denm, & kowitini lig

nífica compaña vg. con migo ccnaiás a¡>Z
tve qaaqhií.

En lugar de/w&M en poder? vg.cn poder di
Pedro ajfud PetihWt

Sigr-ifiía .á, ó a!, denotando relación* rg.ní
me acuses al jtóftftcq u a¡tsd Frtcepeicm me defi



.Significa lo mismo que flwlíttc* semejante*.
tente, qhCvj vg io misnao harán los venidero*
r íipadp.o(íer?>$r£$jiet m

SágDífita tiempo? vg. en tiempo de los antr-

ÍPara citar Autores* vg en Plínid ¿/^ PUnlum
bfiese en logar de /»r# por? vg, por ti pagué di.c¿

idneJas, y afi me raí debes mimmi detem. apad té

&t'h$' casmibi ckhtu Es de PUtftq*
* Eo fugar de *Ven, con qu retad; vg, cfto escri-

1 CO léXC&SL. bu apñd Limé*» scvtp¡l,

NOTA*
*

t Que se diftingue de /»¿w*j, en qne penes dice
ersona, y poseíion de la cosáj; vg fém te eS ti*

tr efte libro eíll en tu poder, y es rtfio: ¿pud *«

t eílá. en ttr poder? pero soto pteftado*

z jpud quocD dice movimiento, y en efto se
iftingac de iid'i vg. vengo á ti vento ad te. no di-

CítlOS venid apüd tek

3 Suele posponerse á sf* casos, vg ü£f| ribera

le E ufÍL at es úpam apnd Eufrat ris
t
A ixo Tácito*

A OTE.
Significa antes, ó.delante con tiempo, con !tg

;ar, y cory persona; vg. eon tiempo antes de es-

os días anii kos dies: coa higarj vg, delante de
u heredad Ante fundan* ¡wm* ton persona? vg%

leíante del MaeftrQ..tf»Jf DidñWtUm*
Significa masejae^con !6StOí1i

!

pafatí¥os> vg'.

tías do&o que todos *»/> feffe déQmi jamase k
/erbo^ vg. «las !e quiero que á f&i««** wejM***
ití



iVll

Significa antes de, ó antes de haber; vg, antes
ide eítudiar ame ftndwm»

En lugar de mqnt haftí, vg 9 hafta hai no le

he vi&Qante hmc d\em »onv4i 9

NOTA
i Que se diftingue de <W4>»> en que coram di-

ce proximidad, y ame no; v^ ^«r^ c*™/^ delan-

te de los ojos, aunque efté algo lejos: coram oc*-

Uses muja la vifta.

2 Con las Kafen das se suele callar; vg. ¿¡nano

^7onas
}
eíto es, quarto dle a»te Nonas

3 Eftas locuciones pattets ante diebut, séptimo

ante anno tienen el ablativo de tiempo, y el ame
Solo es adverbio, como en otras ocaíiones.

4 Ame como partícula firve para comparar i.m

poíibles, vg primero sera efto que aquello ante

fsoefiet, y le corresponde anam\ vg quam illud ac*

tidat; aíi mismo de$a la oración en indicativo, ó
la pasa á subjuntivo, vg antes de empezar ante»

quiñi tncipio, vel tncipiam*

ADVEl^US, VEL.AOV^Éft'SUVfi
Significa contra, vg oro contra Pedro adver-

$u$ Petrum dixtt; íjgnifica. enfrente, 6 delante, vg.

quien se te pone enfrena ecams adversas te fiert

En lugar ácerga para, ó en favor ,
vg^ para

con DiQS vaje la virtud adversttm Vcam yalet,

fietas.

En lugar de apttd detante, 6 en presencia, vg.

ttome acuses delante áü Padre ne me adversa .

fatrem s¡ muíate*

Es



En lugar de de de lagar, vg. del Caminoquc
a ai Capitolio advttsus vtamy qitá tendnur ¿k

En h : gif átucunáum según, ó conforme; vgv
¿vermi £*£**

En Jugar tic ame\ vg, a! espejo, ó delante «,

el evpcjo se compone el afeminado Mgüwmvu *

"natpir adversus specalnm.

NOTA,
i Que adversusí vq\ te™, es adverbio, y figni-

pa lo mbmo que la pupoficion; vg s sakiréte ítl

¿so, iré Contra ti adversas te ibo t

z Suele tener el caso dd adjetivo adversas* Coa
'ras lignificaciones excelente* que trac cIGa*
plQO.

CIS, CITRA.
Significa de cfta parce, vg. ch Tajrxm acia cíU
irte dei Rio Fajo, as Pyrimos

f
kc\3i eíte parte dfc

s montes Pynneos.

Significa fuera, ó sin; tfg
. fuera de envidia el*

t tfivtdtam
, fin duda cura d»bmm,

Ln lugar de tntra
%
dentro? vg. dentro de pocos

\% sis pastees dtes.

En lugar deultra, mas allá, vgjucemas que
Spl. facet citra Solem*

En lugar de 4»r*vg. antes délos dial feftí-

S mra s^eUacssUnsm ¿tes

NOTA,
i Que ds difiere de atra, en que c!s , es p^ra
¡>s, y Montes, y w*es para ukas"km*: pe-

to



ro aun ds% se equivoca en cflo, y fír ve á. todo.
"Z Su contrario es ultra, antiguamente vis, ya

de f/'j, rw, solo qoedo cj, y del t//j cU/zr^. Aíi
C^jto iv Cap. 13,

3 C« e> positivo de citerior comparativo* y de
tiúinm superlativo muy de cita parte» Ortos di-

cen que salen de eiter antiguo.

4 Oí compone vg. cisalpinas el que vive de es*

taparte de los Alpes. tUmé'éami de cita paite

ded monee,

¿5 Va se usa poco ó nada desvaliéndose solo

de citra,

*6';$o.iv a Iverbiós vg, ultra cítraque fines mas alí&

y~**ienos de lo qué se pide*

7 Cls es también el Gorgojo que come el trigo

y la piedra pómez» poí lo que roe quando alisa.

vCIRCITER, CIRCA, CÍRCUM.
Diñereo citas tresea poco, como se verá des-*

pues, y afi van aqui juntas.

Ctrciitrse junta á tiempo» á lugar, y á numero
vg. cafi á eftosdiaf. circiter has dtes cerca de es-

tos lugares ttreiüt ktc hea&czii docientos hom*
bfCS circiter duc$nie$ hemir.es.

€jrcats lo tnismo que circiter en los mismos
¡exeropios: ítem jsc pone en lugar de «¿venta en

contra vg* mucho trabajarás en ir contra Pedro

cirt & Tetram n?t*lt&m ti»i sudsrh erit.

Significa al rededor, ó en contornos vg. al re-

dedor de Lima eirt* Lim^m*

,ln lugar dfií^íe^ntcfi» delante del Rej



o a! contorno de el chtu fygtm+ikt Q; Curcio,
En lugar de de sobre vg, hay sobre cito va^

rías opiniones, v*rU sunt $irca hov semem'u %

Por j»xia junto, vgí Junto á los Árboles .ep
ñero, ven cuas parces íindañoa circa arbom ft-

Por in cal vg. trabajo ¿4 disponer las pr<H
poflClOnCS. circaptépofitidnutv prtctpta elaboro*

Cjtcum es fiempre de lugar, vg. al' rededor de
ti Teatro* circum 7heatr*tm t

En lugar de <?¿ dice movimiento, vg* envía
rías Islas mine circum ínsulas* á los Amibos dá
uias, mate don* circum Aricas,

NOTA*
1 Que todas tres son adverbios, vg, cafi veinn

:e muncíon viginti komwes drciier dtfjgmti stwti
J«.lo-quccftá. cerca fMÍ/Vfti sum vida, al te*
ledorde toda la rivera toio Htior$ $ircHm.
2 En circttM se nota, que compone, y guará*

a M quando empieza con vocal el vocablo, vg.
trenmago lo mismo con otras, consonantes, que'
10 sean cftas.C. D. F.Q^T. que.con días h ma
tacn N. ctrcvnudo, circundo, Mt¡WmfW4* ^r-

3 La diferencia es poca como dixe, y solo di*
icren en que eircuer Tuve á tiempo, y ,nunscri>, fara vez a lagar: ¿rea es propiamente de ücrnt^Q
de lugar: circum es íiempre de Jugar, como "se
uede advertir en los exemplos

tOiNlRA/



íu , I

. Significa contra, y denota persona, vg. cort-

tta Pedro contra Pcfram,

Significa enfrente, y denota lagar, vg. con<

ira ¿des? rielarte, ó enfrente decapa

Dice también comparación} vg, no hubo otre

que se comparase con Cux:on mhaíim cwtn

iQuerontm nomifiatur.

1 al vez se toma por lo mismo que itáiifm i

veces \$.rd contra mefí*c¡o'& vc<£$ hago dk>,ffl»

ira át*'f*m vemre> es ci.li.niai en io sumo»

a NOTA.
í i Que difiere de t*%a en que contra es en flQ3«

la narre j yergacn baeu pute.

z Juntan en compoíicion vg. contradice, có**

trato &c. ,. f .

? ponese muchas veces Como adverbio, íif

terer caso, vg. contra respe» dit íespondio en diver

so sentido comra flat eftá enfrente: significa mú)

bien efta voz adversativa, no afi.vg. Ios eoemi
:

ios <aen á cada pa*o, no áfilos nueltros, bofte

p#Jp,m cad&nt, noflrt contra*

4 Juntase con cuas partículas, as, veí *%***

fft contra lo qoe es pito, cow/r¿ *c? vel a\**t f*

f£ ERGA-
Sigf ifica para Con acerca, ó en favor, con i

ni0(; v>i el ít.O! que te tengo, ó paca con u

EH lug¿ de AS vg- ha recibido de nr>i tav<

¿igiufica comías pequé contra ti *¿* t

9
f*6

m



Vttavt, éftd i% .-totora, Vel m U*
En lugar de pn en favor 5 vg* ha¿ t\ negocÍQ

m faVOr de CÍto trga ha*t rtm gcrAS.

EXTRA, >

Significa de fuera* vg* fuera de Casa txtr* dé*
ttfímyy en lugar de pr&ur, ejcceptuandcj Vg. fus*
a de ti no sufriré á otro vttotnmpraur ti firam*
En Jugar dé *%$)$ ftnt finí Vg. fin duda

i En lugar de txi vg segufi drdeti-íkfrM orá¡n$m§

lú lugar de sttpta mas, ó sobre? vg. sobre todo a
iaso extTAontnem akám. NOTA.
i Derivase extra de ex cdñ ^am,y es Id trti$rn<&

|üe nijíj vg. á no hacerlo »1/1. ve! ¡^$$$¡jji£ #v,
i Esad veíbid fin caso vgf eftar faeta extra efe&
u contraría es tntrá

y i sus compueñoi vxtemm*
Xtfaneusi ÍNTRA*
Significa denírd, y dice tiertípd, V fügat, Vgé

le diez días, ¡ntra ducm das: det tío de mi cafa
itr4 domum.

En lugar de inur entré Vg
;
cntremi mismo íw

En lugaf de /«<fc quietad Vg^ en el fecho /¿4

r* Itftuto

En lugar der/fr*, Hienda 6 rtlóderádátttéítící

fg. en lo que se puede hacer /»/> 4 w#¿*«.

Enjugar de prétet füeí^> vg fuera del dolof
(o hay malMilité */T ¿«r>* tó?**: dice acciort

propia cu h Cok?; vg. lo$ df fefloí» de íoi Ojos s<*

a á fi dmm mi* $í*Ur»m imté t¡$9$ nm»u



En lugar de /»5 vg¿ pecar civ fas palabras mn
mttba ptcttrt; en Ja mocedad mfA )»^tmt%ttm\

NOTA.
i Derívase le mucamo extra de tx,

, l Es id vcíblOj vg dCrttfO ciiítatra efl,

3 Diftit gsicsc deinfra, en que nfr**t junta i

digmdad, y persona, y mtrA átiemno, v lugar,

.; ,-.

t
_ ... ínter .,'

Significa entre con diíhncia.ó mediación* vg

Cntreaii v ti eftá e¡ muto-imertt, & me eflmurta

Vor convenir* vg. entre nosotros kac ¡mtr no\

con superlativo;' vg* el mas sabio de Jos Reye
inttr Reges SApitnitsfmtis.

Dke'tiempo; vg. al cenar, eftando cenando*"

tiempo de cenar l%HYcxn*m\ú principio de si

.gobierno m*r innia .ptmeipAins* 15

EnJugar de m de. quietud; rg, en la junt

inttr fiHPenlism.

Amarse, enseñarse se dices mtrst amtrt, &i
En lugar de iwt*\vg* dentro del numero d

Jos Senadores fue admitido mtr Sensores altíh

til: con gerundios dice ia acción del verb j vg

iúter ambülavdittn al caminar, ó caminando.
Eñe molo haer h*c ílgmfica al hacer eftc

mientras cftas cosas sucedían*

NOTA.
. i Suele posponerse* vg. nos'mer\ y quando ha

dos acusativos, se pone una vez en medio? vg

fíte inter
y & Parum entre mi, y Pedro,

a Complicado, dice mediación » vg. ¡Mrpi



a: otras veces dice privación* vg. Intetlmei otras

cees aumeniOvVgtiWr¿i¿* bebo mucho, &c. ¡p!

IN1RA.
Significa débaxc; vg debaxodc (í i*fr* u\ to-

ivuc por^jft yg después. de todos t*f*aom«¿$v

;on muchos nombres de dignidad dice menos
le lo que pide el puefto; vg, tnfia¿ig»ttAtm Con-,

Uirem menos de lo- que pide un Cónsul: dice

fifenoridad* t
?gi ór/ía ¿*w/ el ínfimo,

NOTA,
i Es ad-vcftrio* vg, fo^a *$?*$§ díréío después.

£&& contrario es mp®m
l Multa infr* es por alacho- mcabs^^/ft-i^

té poco ajenos*

JUXTA.
Significa cerca^vg. cerca eftoy ázú jaxta té

#w: también figmfica como, haciendo compa*
¿cion, ó igualdad* vg, sabes la Sintaxis como yo
)jm#x¡m jaxt* me ttnes ? otros dicen juxta ntscnm*

enes: en lagar de fo$\ vg después de Pedro te

icntas }*i*t4 Petritm sedes*

En tugar de ucwdtm conforme* conforme eí>

ikho de Pünio \nxtn PtiwHm*

SignifiiCa iuntamenrej vg, trabaja juntamen*

e con sus criadas ptxta 4*trfUi opemíHry eílo

!S> citm a>h lilis .

Tomase por cafiv vg* caíi llega i motü
¡ti fuxiA stdiHMMt venit.

NOTA.
1 E$ advetbio^vg. vuelja t&tc&faxu vdau
**



< $ Con m% vcl &fit después es lo mismos
)quc #^«/«<h vg % Pedro es tan Santa <somo 4o$
fO. PtfW Sanftm \kxta ac dv'clm <?/?„

£s causal, y significa por; vg por tu causa,

qb *j:- por mi necedad oh fitttitiam mtam.

r Con nombres negativos significa sin i vg,

^Ü. culpa oh milam ho^amo
En ¿lugar de 44 para* vg, para la compra d<

«nos caballos le dio el precio 4$ «§** fretw rf/M-

/i*: ycon gerundios: parai leer, <>¿ tyenfam*
En lugar de ¿wr4, ó tdversku delante;á lo|

$¿.qSíQ, delante lo, tienen *¿ ¿r«/#í b*bn

£n lugar de ^<r> vg. de induftna *kinÁ»ftrUm,

NGT&
? t Ert composición suple por *d\ vg^ ü»><^ poj

$di$* vójyokjMt, pot ^¿*.¿e« eftá junto.

2 Significa contra en composición* vg. <?íí

#//>/», y al rededor* vg. en «¡^W^ Iten saiii

?l paso* vg, en ofatmo»

3 O.*?*/**, y ^#j?t¿, pierden la R, sin mudarla

fh otra consolante , como en las prcpoficio

pesj vg. <$*r*, qene dos f f, y opfék* dos pp,

PENIES
Significa en pxxier, cpn dominio de la co

isa; va en poder de-j Dios eftaiTms^w* £*»*

'4fyHy suéttti

dignifica por afmi fin tanto rigor de don&inic

el tener una cosí? vg todo lo ticne^ quien tien<



A tu mandar, I fu dispotfrion se dice péié¡t

# á Pedro se crea, dése fe i Cicerón pené #¿*

\YMm pevu Ci&t»neé fidts fir. <iic1g ppiicrse|>aí

mi vg. en el Teatro ptnes $^twr&* ~

El ;; ...; - NOTA . >mr'^-y^i-'
: '-

i Tal ves se pospone ttftntt en ti: las Ra£^
ras loman m»íCha • PER
Tiene varias, y elegantes sigoificaciones^Signf

tica por, con !u:¿atvy..to,n tiempo; vg voy por i*

Ciudad/tw /><?r Urbem, y Corresponde asi al ad*

ve rbio 3*4 : po r todo e 1 <\ i a r raba |o, es 1 1 em [>«t¿

>*r *<»(#« ¿¿/¿a* tUbwo'. ponese en lugar de {ftlt

rg hilólo de Uljcdo? />*r «*<?/«>& r*** /fíií, t

En Iqgar de ¿«M>írj vg sobre peine se quita tí(

pelo ton «teutnr crines per petiinewi

Significa la persona por cuyo medio se hace

una cosp» vg por medio de la Caballería se mfy
t0%\Q el trigo f'ttmcnttim per Eymes eomportátüná

ffcy también eliníhuinento; vg. con la cu-

chara se da al niño el manjar. t*f*núbus mn
tfbúi iniíei ¡tur per coehUar,

Sirve para jurar: por Júpiter p* ffc#f*N spsüífc

rogar también 5 vg, pido por Mariis fit M*m
.

Para conjurar, como mandando en nombrfe

ie Dios, de alguo Santo &c. vg. por Dios viv^

ur Deum vivnm.

Con tiempo; vg. por tantos dias per m íh$

iñ se dixo en Tmpn* wM%*Y lo mismo en Dí/?<*«?

\i*> vgf diftá tic* piesfíf trey(ed$¡ Sjkk Por coit



í<ácr
t 6 dar licencia; vg. h edad re Ja licencia,

Ó tC lo permite /¿r atatem Itca ubi.

' Er lugar de i» de quietud; vg en cortes ptr

íémitia: en guerra per bclin™.

En lagar dejaxia seguo; vg según la coftum
brC per conthetudinem.

En lugar de los gerundios en dei vg, ju«
¿ando per feeum<

: En logirde cam con ; vg. con engaño ^r

En los Romances permisivos, por mi hazIo>

jf^r me facias0

En logar de prepter cansa fe vg. muría por U
táftud per vtrttttem interijtm

Significa xocoloí, con capa de, &c*con cap*
jdc virtud per ipectem vmutis: por divertirse per

Sftitent a n¡mi,

* En lugar de ínter entic; vg* entre los cneiwU
gOS per he(tes,

ii Significa principio de alguna co<a;vg. le un*
tan empezando de la cabeza per capm ttvgue**

tftm deltttitttr.

Significa delante: delante de los ojias fer ir**

Significa intercefion; vg. por intcrceíion de*

m\% Amigos aícanzé d puefto per Amkoid^
mtatem ofainus.

Significa acción propia en logar de ex* vg ya
por nú mismo aprendí per me.didicl*

> ignifíca la excelencia de u mismo; vg, efto

fot íi mi^BlO eftá clajo kef per ¡e pattt.



Sirve ef"pttpxt* féConvenírá alguna, a fguíea
dolé de io q ha dicho: según lo que á'ttift¡t

lp&iii
es muy usado en las Escuelas mayores.

Significa favor, ó beneficio* vg» debote,ó po{
tu favor ten t»o buen nouibre per te beae indio. I

\d NOTA,
i Es adverbio junto con f**wrfiguifica rtiiiyf

vg muy amable es para mi efto hoe mibi per*

ynkm gTAtnm eft*

zQuaodo compone con nombres, figniffcá

nauy> M% % perdoüm muy docto: otras veces niega*

vg. perfidia el que no es fieK En compoficion^vl-
mitc algún nombre en medtorvg, será cosa k
mi muy grata per mWi gratar» érit.

3 Ociando se ruega, sé suple el acasativó cort

elegancia* vg por la piedad que tienes per iib$\ jt

ana eft ptetat, SúpkbCptetatem: 'qtiandosc jura, U\Q
le dimidiatse el nombra vg/por Pe-llux Popoh
había de decir per Poifacem, y se lignifica aü e\ tu

r&r, ó ímpetu del qnejura*

4 En lugar de adverbios se usa elegantemente
el per con algún suft univoque sale del advet*

biosvg. en lugar de insolente* duéper> imoUn*
tumi en lugar €tC tanate. Per iWdÜí4Wé

pone;
Significa detrás vg á las espaldas, ó detrás

fo*í terfjum: en lugar ftéfifl después* vg* después
de Jos Reales p$»e C«ft*a.

NOÍA.
i Quepm tiene por cmtmío í *m%

ES



j * Bs adverbios¿% -pot'tletti*- v* t* tttttget

fWt Súk'tl CÓtíjtttf,

dignifica ctepücs conuuaictó
:
> con lagar, y cotí

tiempo; v£ C| segundo después del Rey ttfw*
das féf Regetíé: después de, ó detrás de los Mu
ipypjp M*wa\ después de algunos años fejí

mi'iejHQi afines*

En lugar de ¿, vel ¿b desden vg desde qu$
jjtfy hombres en el Muildo pojl homnnm me*

Con lo* Romances de habiendo, y coa \o$

4c habiendo habido, o sido vg. habiendo leyda

fas cartas se partiá/>ó/i /e¿l4j mfioim. pr$&»s tfc

Habiendo habido Reyes sueccdíejbnlos Consu<
ks t #>/? Rtgtir&HMmi sHm Ctinsttleú y ello es qu-*

ando es ablativo absoluto la priiticu oración*
,

NOTA.
t fis advervH Vg. después tile pagareis lo <Ju£

ttie habéis hecho pofl mihitommtjj,* ioítoetis: y eQ

efta oración es adverbio, /o^* pot tcM?o*é, no
prepofidon de ablativo, como algu-o *ofió*

a meje tener por caso otra pre^aÚciO; i v^. p<\*

tú antes, pif(t,aniti y aíi hai otca> piepolicionesi

vg. /w ¿«r* <&<?*» un día antes, ok suhui pede deba-

jo del pie, y entonce^ es la segunda: adverbio.

PRiEtER
Significa sin

r 6 fueraj v* é s^i orden 0$tttH 0!
¿fin***, fuera dcf&Uo, Uceptuatido* (

/>r***r ¿^



Ponese en lugar de ultra demás de eflo* vg§

hay muchas cosas demás de las dichas smt mnl

14, prattr b&t difla.

*: En lugar de (i«n> vg todo lo tenia á los ojos

pr&ter óvulos omnia fertbat*

En lugar de jttxta junto, ó cerca; vg, haeemc
los funerales junto de la casa ptattr dcmumÚH-
cantar txeqwi*

Eo lugar de contra*, vg« contra todaeoítum*

bre praur morts* %yé

En lugar de s*pra¡ exagerando* vg.. sóbreme
ñera sabio snpra modam sapiens*

NOTA.
i Es adverbio, como absqne, y /***, eflo es,

que aparra, quita, 6 Jesune,

z Sale de f>r«e* alí como inur de ;»* y sxher de

wb añadida la partícula rsr.

$ Se rotti§ como adverbio! vg. demás de es*

tO que Stepratir qttam qttod,

4. Compone > y dice traníTtO* vg. ftdtereo,p&

50, 6 voy pasando.

5 Eíh voz pnterra^\t de efta prepoficiort
, f

ríe is
y
ea, ¡d $ pero ya es adveibio

, y 'fignifica de

mas de efta*- PROPE
Significa cereal vg. cerca dé rfcii .cñipropt mt

tfté NOTA.
C ompotiese de pré, y pes, dh\ carné (í <e dix$

ra ptópe e(l: prs ptdthfts efi eftá como á los v\ti es

también adverbio* vg. cerca éílá pttpt e0í y taiiH

bien tignihucaíi: pr$n dicam calilo ciré

V eaopí
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PROPTER.
Es causal, y lignifica por; vg. por tu cau-

sa propter te.

En lugar de frapt cerca; vg, cetca de h tie-

rra propier htiWUf&i

Por /><?*: par quienes vive propter quos v¡vit.

6igniñca iiícgo> vg. por Dios propur De»™.
NOTA,

lis adverbio* vg. cerca cftá la Cueba/r«*
fter efl Speln*ic4*

% Al pTKKtpio Hs^niñca por lo quedando 'ti

fon; Vg, propter qtted exaltavil tllum'. lo mismo SU
cede con ptoptena^ SEC US.

Significa cerca; vg¿ cerca del camino steurvi*

*m. NOTA*
i Se toma en lugar de mali, quando es adver-

bio? vg. bien, ó mal rtñi anucm,
2 Es lo mismo que dtur de otra suerte, y se

figue qmí&í <k\ ó tf^«¿ de otra suerte lo haré,

ique juzgarte s€cn*faciam^e];<kto> ac, vel atque PHtafti

6ECUÑDUM. :

Significa según 6 cenfotmei vg» conforme
nafUTalcz^ se^undum natfram 4

En lugar de pop lignítica detrás; vg. detrás de

la oreja secmdum atfttw

Fn lugar de jvxta, ó prop¿ fignirlca junto* vg,

junto, o cerca de la rivera ucmáhm luwi.

En lagar dc/^o en favor 3 vg en mi favor dio

Jfc sentenCÍ3 secundum me. llttm diremit.

fronc*e por m de quietud vg en íueños sumí

4tm

'1



íum quletcpt: por de, óaupe*$ vg fc piensa sobre eftas
^osas itcnnditm ea delibera* NOTA.

Es adverbio qaes.aie de >ec»ndm, ¿¡ »**, que es
míneril, y cuotice* deifica segunda vez; um-
>i<o ífgmfica favor, (i sais de secmdas cOs>a favo*
abie. .>U¿>IU.
Significa^óbre, ó encima; vg. no ve cosa, que

>obr<2 íi cité mi sapa sevidtt, y ü^ufica 1 i que no
.e alcanza; \g, supra me,& súfranos Joquena
Hiedo, ni podemos alcanzar,

,. Ea lugar de extra fuera; vg; fuera de rodo pe-
igro s*f»ra pericnla: con numeras íigmfica rnasj

!£. mu de diez stipra decemr f CQü los numetOS
penares Ggrrifica sobre; vg. veinte) p quacro
]u*tH&* sufra vtglntsn

Con cap»t, tti dice amenaza; vg. me amenaza
ttpraeapíét mium efl; pot praterfazm vg. fuera dqí

íumcro pratjer *»mer»mi por los superlativos SU*
lie e! muy; vg. sufra j*fom eg eí muy jufto,

.
** NOTA.

i Difting<iese de s»per\ en que saper es sobre, to
;ando la cosa inmediatamente; vg. la mano so-
>re la cabeza, tocándola mams saper capar* pero
upra es sobre, fin tocarj vg.s»pra $&pm manus es*

á encima, fin asentarla,

2 S^/>r4 es adverbio, cuyo contrarío es ¡*fr**
rg. duimos arriba supr* d¡%¡w*$.

5 Adiñiceh partícula'y»M> y dice comparan
:ion; vg. st*pra^m 9H¿t petejtmdLi de Jo que
« puede tte*** $$Í0Sk.S>±



fes !ó mismo que ultra en fa ílgnificaciom vg,>

de la¿atra parte del Ri i trans Flamen*

NOTA,
i (^ie coortpo&e nombres adjetivos* vg Trant

elfinm el de la otra parte de ios \lpcs: es contra

lio á lo^.que comporte cU\ vg Cisalpinas el de es

ta parte de los Aiptiri cono ya dijcimos, .

z Compone verbos, y pierden h S, quando
empiezan con D, N, O, í consonante? vg. trada

9

ttwcméu VBR$U5,VHLUM
f

Significa hacia, y se pospone? vg. hacía el Pu-

erto Partam vershs. Usase tambiea vcfsk***

ULTRA.
Es lo mismo que trans de la otra parte; vg. de

la otra parte deí Rio ultra Mamen
Por s*,?ra dice más* vg. mas de lo que se dice

mitrafamami también por /*r<eí*r; fuera de efto uto

iraboc. NOTA.
i Es adverbio, y su co n erario es mra\ vg, uU

$ra, cinaque, de una, y Oti* parte: *ltro t
citroe}»*

^s «icj >r.

2 Admire á *aaw; quando es mas da vg,»/**4

mam petis'i Salen decl akerier, y atutías

PREPOSICIONES DE ABLATIVO,
A. AB. ABS.

Todas tres soniuna misma , con la diferencia

á«e se dirá en las Notas; sus lignificaciones soa

varias, y muy : elegantes* con verbos de paíiva

ligmfican la persona que hace; vg Deas amatar £

*~#}0 ¿tófil » OWiÍ CUtQaía COIíCSponde 4

E9S
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or, ó á dc; v^ por mi, o de mi es querido * mi
ihptnr; puede también ser dariVo!

significa tavor, ó eibr de parre de alguno, eci

jgar de /*<; vg. me florece, ó cftá de mi parte

wf^ vel flah f en eftos veibos fucin í y ¿&¿¡k

Dice lugar de donde» vg r vengo de la plaza i

?ko ve«¡o: con otros que no son lugar lignítica

espuet 5 yg< üí>í«> acnrnx venga de cenar, ó haber

enado, ó después de cenar.

También dice personaá quien se viíito» 6 de

onde se viene; vg. vengo de viíitará Pedro i

'ene venir, muchas vece* se poner! dueño poc

i casa: a Diva Ptalo del Colegio de Sao Pablo.

En lugar de /r/fignifiÜi por ti; ó en lugar tu-

'05 Vg. yo pagaré por ti ¿ tt iolvam %

El oficio que uno tiene: d c*iw* el Cocinero*

/case eí Quarro Por eortr*i vg, defiendo con*

ra el frió los arrayanes Aefende k friere mynas

En lugar de per por fi> vg, por ti, ó de saya
anta A m cünt^t*

En lugar ázprater fuera; vg> fuera de propo-

ito *b re: con negaciones, lo contrario ? vg, será

leí intento non erit ab ve.

En lugar de aumet y
ó verbo quefigniíiqu?* peí

cnecer, ó tocar» víj. en lo que á mi coca, eíté- li-

>re i me líber fu: lo mismo es en ios permiüvos*
rg. mas que leas k me legas.

Qfiando hai diftancia, usamos de *, ó de ¿A*

rg. quatro millas de la Ciudad gMto ^ &?H
y<A



Los genitivos ejas, ó pronombres meuw, tmim
€5hr. suden ponerse cu ablativo con ky vg. alcaí*-
%)XC SU graCU obuntAm gratiam ab cí por ejus\
4im ¿mpr ¿iwflr- *»;*;, vt) <* w¡?.

En lugar de wrj¿j hacia* vg. hacia al Aqui-
lón ab *$fmlonCt

Sí.ga¡fLá desde; vg# desde h mañana í h ral
•itá m*«c manead vesperam, y denota tiempo;
vg, desde niño ¿¿ »/**«£, dio e>, ¿c^Jc el ti-

em po de ia i í í fa n c ia .

Los genitivos de pasefion, y puncipalmenre
los dcMagifterio^ó doclnua, se mudan en abla-
tivo, vg. discípulos de Piaron k Plnovt dtscipHli.

. ,En lugar de *¿: por mis males imaUt mus.
Eo lugar deshaciendo comparación? vg#

»0 tiene que ver Pedro coa Juan
'

¿ 7««»* «,'*</

fetruy. mejor es pre Jianne.

Con verbos de ternero rezelar se pone 1«
persona de. qnicn se rezela en ablativo con i\
vg # ¿ ti útnto rezeíome de ti.

Significa con; vg, con el Sol se maduran las

libas k Solé miteseunt ttb¿*

Con nombres de Patria; vg. de Lima es Pe-
dro ¿Lima Petras eft, vei Lt&atus, q ie es mejor.

Junra con persona, 6 nombre propio dice la

dignidad que posee* vg ¿ PMip* en el Reinad j
b desde que Filipo fue Rey.

j
Ponese en lugar de ex, para hacer pruebas vg,

a msr'tltns segu n su $ coftu rnbr es.

£q k¿ü de f»$ Bni vg, íin ti * tu

Di

a



Dice parte; de roftro hermoso «¿ oupúlc£<%
Dice pi incípi C5 empezando, ó ei nombre de

)ÍOS ab Jve.
Dke íiaríit© de una cosa á otras vg ah

ana a<i vi>,*m de h agua pasar al vino: ab homkt
9 kr*wm ¿bu peccator pasa ei pecador á<. hom*
>ie á b uro.

Dice origen, ó cau<a del efeflo; vg.vienete
leí oro el Juftre al Retablo TMmMék c&
Itndet ab amo\ por sus mayores, ó de sus Padres
iene el ser noble Áw^'áus nobths ¡1

NOTA
i Difieren *', y ab de ¿

f y fVt Cn que eftas do»
> y #* dicen inmediación; v$. ex Cahiszs dentro
je los Realet; pero *, y ab alcen proxímidaa; vg¿
Gf^r/V de cerca (de los Rea!e«.

2 Admire ¿ „,^,5 vg desde el Pachrno a*
sane Pachiño.

* Entre dos nombres se halla COU ciegan-
la» vg Oppido ab ¡pso.

4 La A se halla con M, y V; vg, amiuo, fy5&
5 Componiendo dice separación* vg *í,>¿

moveos ó negación, *W«, abtum
% y los 6kicgó&

g. acephalos íin cabeza, ;

i 6 v4¿j se halla en compoficion ron cíhs Lt as
'» T.Q^vg, abscottdo, absaueyab(lineo .

7 Usamos de ¿ con nombres que rieran con-
onanre al principio; vg a ?ei*; A P«hIo
Usamos de ab con Jos que empozan con vo*

ates* vg. ab »rbe, y con eftas Ierras R, y I como*



nmM,yUv% t <jb Re£i
y éih^ve, ah Lttce: de ah

5Cúi>a con T> y Qvg% *bste, aks qnoltbeapQu

y a se usa poco,

* A es letra de absolución, y prirneta en to
d¿s!as lengua; ral vez es interjección; vg«á

Scñoi! ^ bab\ Dowtne> ABSQU6.
•Significa tin$ vg. íin plata pasarás malla vi

da abstjue peowia tgre vitar» ¿ges„ Ponese en lll

gar de ¿¿¡¡i vg, lino eíhtvíeras tu ás<¡ne tt tjftt.

CUM*
Significa con» y dice compañía* vg conpedrd

voy cum Petro ptrgo: dice modo; vg. Con ariioi

tnm bena kenevolcntiai dice ififtíumcnro; cóarmaí
%an Ios.sok1a.dos c*m armis p>ocedv*t tnúut*

dignifica vando, ó parcialidad} vg, soy dej

vando ce Pedromm Pctrefecto*

En legar de contra-, vg peleo contra el enemi-
go enm fofte pugnó. Sigqífíca ruego, ó íntctceüooj

vg rcg.?r al Juez tftpt jW* agewé
En lugar de *«;vg. eítaren pülionz* eum cd<

ttms ejfe,

En lugar de íiendó, y de amando; íicndo Ecn*

pe¡ <? d or a*m f&pcric: amando enm amare*

Nota tiempo? vg. al amanece? cnt* diincnlo.

lignítica de; vg, mozo de esperanza cam $pe*dú

Iwens* (ignifica á$ vg. á diez por uno rindió d
Campo ager mm duimo obtulit. NOTA.

i nS paíricula de que trate en los Romances*
2 Cum pnmh (lenifica muy; vg, muy doáo

€üm prtmif Aq%$u *

Se



3 Se pospone mecam, tu»m
i itctm^m€(irn ^

vscum ;., i GRAMj
Significa delance, ó en presencia* vg. delante

¡e ti
f0™« ;*• NOTA,

i Que aíi íkmpre es adverbio; vg ¿¿hiscúñ*
;n viéndonos, Hatajemos eí\o: en luga* dd
¿í-5 Vgt aqtli eftá eoram tfit

2 Er> *u concrana f/*i» escorididaméntc.

3 Difiere de />*/*#»> en que c*™» se pone coil
ersona^ pero paUm* con codas cosa •

4 De *«r¿ difiere, como se dixoen^f.
CLAM,

Significa á escondidas* vg, á escondidas de
táioeUm Petroí fia verlo, üa saberlo &e

NOTA*
i Que tiene acusativo en Píautó,Terencip,y

il va en CiCe om vg, a escondidas de su Ma
re clam Afjrem ma^t dko PiáuíOé

2 Es adverbio j vgé hj^oío aíiá á solas tlm

í /V cUm es muy á escondidas/ cUmiUm, y
«»£•«/<? son sus diminutos, y cUntnUrtns es *u
jmpueílo^ vg Poeta, que liáce versos entre G¿
3S, y media noche, fin que le vean Poeta clanes

Significa de, y es caíí lo mismo que i, ve j^
>. ello oí de baca dé tu Padre 'fai de Paué tas
sdivh íies cosa de que se trátá. ó sobre cjue se
cube, es da vg s5n .Ag.Jiiftiti,. de ía Ciudad de
ros £>¿£w '2í*gHfiM#s di civttate %${\ y puede so?



I

s

%tíftr, troteo se dtjro eri Sí wtemtá ¿¡virm, f er

Svper atctisatho, &c. v

En"lugarclv'f^r^ por fcátisffóvgJ quan'to mi

amáis por cfU en $<ñ$r*Míf«*»**«? wedc'bac duc

ir¡u¿¿mutis* snei'c ponerse el ¿fr en medio de c

adjetivo;}7 suíVanttVo en efta íigrifieaiion^ ijj

por eíío hdc de cama.

CotvveYbas de ¿'ernet, ó rebelarse se pone e

ablativo con ^ de la persona de quién rczeU

nios; v£, kzélome de Pedro rtWrt* de Fetro*

Ej genitivo de poscíion suele pasarse á abla

tivo con de ? vg. son paiabras de la ley b*e sm

verba %íí ?
Vl^l de Uge

& nombres de lugar, que correspondan a m
de de donde», penemos en ablativo con de$ vj

vengo de Konia w»« ¿e Rana, a ex. ó ¿, ó íin pi

poGcibn» como se dixo en efte adverbio.

En logar ¿c «fe cercas vg, no te contradi?

á cerca de efto i/fr de h*c re non arlversaborn

Con verbos de quitar, quando se denota lí

car, se pene de por el adverbio »ndi
y
coni

ya se nofó eÜo.

La materia de que se hace una cosa se pot

también en ablativo con #•( vg. de cedro hiío

Altar Tabe\nacnhm :de cvdro conflruxtt,,

Con verbos demereeerj vg, qué merezco 5

'de tir vtud de te toer*?.

Significa desde? vg. desqe el camino de vía.

En lúcrele i* cm vg. levantóte de noch

o en la Boche de nottt wrwífi w



En lii%Kde/7tf<f fírnvg; fin causa mtllade ¿raw*

0$ algua nombre adjetivo, ó negativo.

, Fox. lí|s abianvos, absolutos, aconsejándote,,

aftr.üyendor.g, <5íC se á[C$ de mea miintiáX de mea

¿Mñw* V e^os modosa i»íff, suple ¿m, ¿¿ 0*0*

¿ w, gá^íivio yo, i», aquel

En lugar de gerundio se saca tjn su (tan tiva
ei vetbo, y ci ablativo-.-con d* lo supk> vg.

\f+

Cn.do legenda de senptoy ¿

Poe peíteflccer sepone-ramfeien ¿M v?*en lo

|uc toca í traer al Aula ctttíginvo ó vaquero»,,

^ dcécuidaáQ áe rid9tcfj>$d* w Chjjfirt pgniw,

¡dalo (iojaw%.

En lugar, de pofi después», yg. chispees de co*

En lugar de *¿a, ó conforme; yg, lo haiéaL

podo»ó conforme ^ití!^J^^%^^^*

Dice linage. ¿orige^d^pna cosa; vg, eje ¡?á-*

IreSí&QWes, dg iinage, íenala^ó 4ietmsM*re*«

lhtr de eqf*ejfti erdíne^, a . .. ,. ;
^ y

0¿ce^TOÍfion> pac mi, en Ip que i ró toca

¿ »«. 6&]¡igar.de sewndtw seguid yg ..vaves£f«
ji^n el día. de hoy, *óba rba garn^u^ ¡jíe dis vivís.

*
Dice iranftto.deiynacas^otra, con efe Ro

naace.-.de. o habiendo Bdo
>
odespués de ser» vg

jabirndo &ÍaCoB5#sew Retorico ftUt Camm*

t RketorUus.

Por ciña* vg: pelean a cerca, 6 iobee cosas ti

4\

1



i Poncsf de en lugar de dmsum
% como sus en

lugar de stinumi vg. en nada te eftimo ir w .

g#e
f
deque fiera', de $$ ámhta despido: déte sttsqae ai

s*ftrii\m fera i eftj es, de arnbi á ubujo te lícvo
Ó te arrojo,

z Suele posponerse* vg de quien hablamos?
ejko de loqrttmttr}

'

I En compofjcion es varia su lignificación;

vea el curioso el Calepino*'

4 Oe arriba se ¿ice de súper.Q como adverbio
oitwper. Mi E.

Dicen tiempo, ó logar 5 desde aquel ucmpoí¿r
iUo tempere: desde aqtre? lugar ex tilo. loco.

Tomaseen lugar de/™* vg, habla por digni-

dad, ó según la materia ÍO pide ex dign'ttate Uqtti

##& efto es pro dignitm r ,

En lugar de ady vg, al utií r* utiUtate.

En lugar de í**m, o sec.undum. vg, según dice
J?latón? f$ fUionts senient'm

Bo lugar de c«wvvg, cómela sopa con ttffctfc

f#" melle, Vel f#»3 fvt//t ojfam votivo*

£n lugar dé ^*Wrr>> vg* igualmente ex squ*.

Pe propofiro, adrede, se dice ex ftudt¿

dignifican también Ib mismo que se dixo en ¿r

NOTAS*
1 Edyverso ó, ecovtra al contrario, son ya ad-

verbios,"como en los juramentos» r Caftor]
] fot

'

Vicia de Caftor, &c*
2 Er compofieion se Hega El eftas^ Ierras, B,

f' v§> *(4?, ^«w, <*ndtor
9
ex i las demás.

Si



•
í¡

m

3 Si ¿ex se figtic F, muda !a X fti F; vg '

cfílde*

Si se üguc S, se le quita a) verbos vg txtc

*, por cxfiwQ

4 De ¿# us í.mosr qüando c! vocablo empieza
en vocal, también con algunas consonares,
k H*bty ex foro, de E, solo con consonantes.

S"Oií\inguese' de í¡ y ex de a, vel aV
f
--Ci>nao

£ Jixo en íi, vel ¿¿ veinse sus N-jtas;

6 Con otra prepoíkion después se

cante dttm desde Un día antes, M cajas í»b

ebaxó de cuyo pie PR^E.
Significa antes, ó delante* vg. ante los ojote,

lUce comparación; vg mas que todo* ' pr¿ ckvttn

Fr» lugar de ob, vel />r*/>*<?r íignífka ^¿;ci por
jusa,ó dcjvg. demiedo

fó por miedo pr<tfarr>¡td¡*&

En lugar de prater fuera* vg afuera de íi, tíefie

todos por ignorantes,/»'* se emnes rudos pratdicñt-

qui hace también comna ración, ó áñrelácií>n.

En lugar de /Ven* vgjeu las manos tengo £lli-

ro f*4L mamkmiiber eft. ROÍAS, i

\ Quando compone íígn i fica nciü y j, vg przdi-

H muy rico* pr&clarm muy ilúítre: algunas ve*
*s antes; vg prttemport cosa que ts antes de ti*

upo,7»^ manot &cé
2 Con *r compone á pr* «r

9
que:

afi escoma
£tit díidum ftiti'i como anees fue.

I Con fH4« hace comparación, y es advera
O, prtqvam molefttts muy moleftó ' I

4 Suele ponerse, o dividiese -compiKffa) *§^



ve delante
,
yo te seguiré i

t
prasequar: c&o cs é

Significa por; vg. t ienes por cosas grandes lo

^JÜC es pOCO Ó nada pro mxgnh ¿probas, qti£ parz/a

stptntdt por.£S unas veces en lugar u; ¡o de orrO>

Vg, por OTO me dio plata fro aura reddidtt argirt*

*#fw;otras v^ecs el por eseausáf; vg. por cl-ampr

qué OS tengo trabajo cfto pro amore mt& he vcl'is

(.UU jotras veces es el por* por haber filo: .por

flZptMftie p'¿&\me pro fiagelUnJo me meraám pr<zs

id: p&r fi, q de fi es también /vo> vg caia uno io

\j$&(ti?Y£ se quisquefitdt.

Significa cambien ante, ó delante* vg^ delante

de;-los Mu ros
, pre Mm

¡

has^

Significa utilidad, ó en pro de otro? vg. en fa*

yptu¿cVcdzQjjOiPeiro0

É(3 lugar de 13; yg»£n el Tribunal pro Tribuna»

En Japí; §e¡ j^x-ta, ó,s%Dmdum\ v^. segaa

laíejitencia de platón pr& .Platonis sementU: pr$

temple seguri.ql tiempo» no pro qndtuuiccrvporui

como niaj ¿qqificea algunos, -

,-En logar At-des vg. Ioü niños suelen pelearlo*,

blp Cpsas levo fff levibus paeri iras inte* se £4*/f»f«

Dice mando, ó poder? vg* ?*• (<aefuis con el

poder <\\ic $icoe,
*
En favor, o defensa: eftán defendidos los Mar

IQSyrpMmnfytistdfieinU NOTA
1 ?ói*c,vel'4tqHi es lo muaio que ita ati,

¿> .(trkdt lo -OLÚi3K> qU€,



2 Es interjección pro, 6 ¿Mi y pide acusattvcr*

nominativo, f vocativos ve>ó Pió-! ó fé! pr$£

Veml proh jtítsi es de ira, y de dolor.

3 Coa podiendo, tiene varias lignificaciones,

•ya niega; \%ifrof$iis el que no hafaks ya es rnuii

Vg,ftoMifns cosa dilatada, y afi otras.

PROCUL.
Significa GtH vg* fin duda />r<?£W áMo\ ó Icjoss

vg. lejos de verdad /wc**/ /?¿f : diftante de la Ciu«

dldprccnlUrbe. NOTA.
x Es adverbio: lejos de zqmprccttl hm: juntad

se a ayo «fc lejos de ti proc ni á te.

2 También íignifica cerca, dice el P. Cerda,

íib. 3 vers. l ? y vers i 24 de Virgilio tetra pro*

atl eft'proctrf ¡a ptlag* saxftm^ donde proeal CS lo HUS
mo que /»r* etníis á la vifta.

PALAM.
Significa delante: delante del Pueblo pdamPti

fnlo t
NOTA,

1 Es adverbio: manifieftamente, ó á los ojos

de todos ptlam,

zCUm es su contrario: diftinguese átco*at»r
como se dixo en coram»

3 Su compuefto csprepaLm muy á las claras:

fawe pala*» es mandar. SlNE*
dignifica fin, como absqtte, y clrcai Vg. toa

if»e póenafcceñs no irás fin caftigo,

TENUS.
Dixosc <k tila- en el Quarto.

&OTAS.
*

"

'Dio



Diole acusativo Valerio Flaco,/* ¿rgow
¿iVvg ínfta el Tunáis Tana,™ 1***1*

¡,\Qttodam isutíts es ral qual

3 Jííatenus íuíta tanto, es su- couipuefto.

4 7*«»^, »r ei Iízo nombré suílantiyoj vg#

Caeflá, que puse bien los lazos hodie que UUbuur,
«itift atendí tenas.

fREPOSICIONES DE ACUSATIVO,
t ABLATIVO.

S^>n tres* /«, í*¿
f

#«^r: de elas sedijto en el

Qnaito; pero tienen muchas lignificaciones que
alh no se dixeron, y es aqui lugar de explicarlas,

IN.

Ablativo en lugar de imen tn boms efg eftir en-

tie los buenos: quando es lugar determinadoj vg

paseóme en ia fortaleza deambulo itt *ne\ qnardo
dice q ietud; vg. eftoy en i-a Iglcíia j«/»/* Templo.

, Jifto arce el ybip quarto»QniCíe también abia*

tjvo por otras preposiciones, y figr ificados.

Fn. logar de gerundios; vg> eíloy rogando, el*

toy temiendo sum m ptece, sum in meta*

Por ad¡
fijfa ó di vg; al bol se seca el papel

in Solé excicCAtut papyrns*

QnandQ se üg ífica exercicio, ú ocupación*

eftoy firviendo eOov eseábieudr snm ¡a servimte
i

"Vel\in lervttndo, fn scriktndu^ Vcl tu scrtptH* 4

Poi.'tener, ó dlim<M vg. os eftimo U petw
eftts: os tengo amor ¡n «more eflisi y afi le dice

tfl¡s
tn odio os aborrecen, &*•

ior wnrt vg. bi$n oiftelos delitos <jue coa-

cu



ra el se dicert inillc crimina *ud¡Si.

Usase de i» en ablativu con exceso, con tierna

o, con nombres del adveibio »bh con üiftancta,

medida ^ como se di^o en la Svntaxis.

En lugar ae wm* vg con tus hombros in tms

fimeris .

*.-

Por ap»d\ vg é vive con los Romanos fa Ko*

$atiis habitat»

Por mtrai vg. dentro de pocos dias in pamis

\teb*u V se reduce á lempas med$

Oice poseíionj vg, la vitioria es nüetirá in mé

Um vi aorta ejh no es fácil mfacilt tfim

NOTAS.
i tn vino, in jocó íigmfica después de beber, deé

í>ues de jugsu

:

j po» que los Antiguos lo usaban sil

2 H«c in meeffy hoc tn Pétro ej¡|.dÍCC, efto de mí
íependvt: en lugar de kmtfó ó de la p.epoíi*

^lOn ex", hoc ex mc\

El P* Henricjuez en sus advertencias, Foto

147. le dá u. casos, en ijftié es ae acusativo*

^ondrélos con ottós cjue he hallado.

i hs de acusativo guando se junta con vef«*

>os de movimiento; vg. Voy ai dcíUerro i*

ÍXtl(t*to p'-oficiscor*

i Quando íigiSificá diviíioní vgé diudeseej

P cifto en dos partes RegKHm'i* d»4s pattis di*

ViditUt.

i Qdándo íkñificá convéHon ó míi^azñ vg
Ésr1 houitifre se ÚM vierte en poív -.» ^.>mo ^^«m?**/

m pxtvttcm'. im\áú> onóbe efí Agúiiá nbatn. $$$*.

Um4 % ¿ai



4 Por co«tm vg el Tirano Fue Cruelcontra lo
Mártires TyrankHsm Manyes crstdelisfuit.

5 Bcftr irp\ -vg. el Rey es apacible para con lo
pobres íLcx efl bmignus in patiptres,

6 PorW$ vg araré teftígos para efte caso i

7 Por x/^í ¿$ vgvnos^ han de dexar par
la vejez las obras buenas non mm fia opera prc

teganda in stnefttutm,

8 Por pro'*» vg. el Juez pide qu-atro libras en i

gar de cada autora de vino frases ^atmt ajf,

in fingnlas vmt ñmpiforas txigit.

9 Por p¿ri vg. la Sangre se esparse por codo <

Cuerpo Sangunin totum vorpm diftrihmtnr,

to Por suH vg* traer á alguno baxo sü dorni

tilo redigere aliíjvem in potefiaitm sn**n

i i Por sapera vg% San Gregorio sobre los Eva
geHos Gregorito m Evangelta: duermes á sucñ

sudtó, 5 sobre un lado^ y otro doráis in utran

e¡ne •aisrtwm

12 Por jftóiij ó steundums vg, el Teftarnent

se hizo conforme efte aranzéí Teflamentum m han

formnUin scriptum c/?

i ^ Por apudy vg para con d vnigo tiene eft

aCCnfsCion hoc in imlfuín pfebxtH*

Ffto es del Padre Hen'ricjucz* habiendo sil

conílrnido /os cxcrnplos que' trae. Pondrá. !

qi)? hav demás de cfto
|

Es también de acusativo en lugar de pofom
después de algunos dias m 4lufu$t'dui> y con d;

tanda, adverbio f**, y tiemp®, En



En lugar de U de quietud; yg, en mi roftra

ie alabó m &s, vel ¡» on UwUw m%*

Quando hay cite RoMnce, pata> vgép> los

:c pata vergüenza, para miedo w spie»doY<wv t*

Jmm&n metumitn efta figníficacion dice fli*

re*a, vdiecgaftoi.vga,dietofiIa para esclava i«.

Ai i-i- */!: cfto c&, se la entregaron; diose

>.lata para k guesra m fott**» étf<* Ni tumi<tt

fto es para eb gado»

. Ea fugar de dativo- admite con algunos vet>

jos acusativos, Yg^^r^VCfe-.l* />*/k'« M***t
k es cofturabre para ios venkkros: rnas voca«

la es acusativo con /^vg. mas, ¿cada dwcte-

ce la pefte &#es m &8sglt$m. .

Con ios verbos de ofrecer*vg. ofkaosemem
imagen aldarrair mnih vel wbtji mihi t» wntm.

Admirarse, esperar, y aft otros afeOos, se di-

cen con mx. y algún verbo de movimiento* vg4

i* spem vemu esperar:,¡n admltationm rafi admi*

larse: w »m exarfit se eocendidea eno¿o«

&QTA. .

i Qiíando compone, es varia.sa fignificacions

véase el Cakptno.

2 Pierde laN conX, fM, mudándola en otra

I, ó R> vg ;/Í4í7«^^riMtcon B, P> y M U mu*

dacnMfevg.^iM, ¿wü^Sf immimot conN la

muda en G> vg $**&** iff'm>P. vcase el c*lePl*

50. &¿®k . j t
Es de ablativo.coa«ibes 4er



m debaio; vg. debajo ó á h sombra del Plátano
sub nmor* Pivrtt: titubicn iignifua socolor coa

dt
P
viríud^" Sí *¥ 4par|Cí)CU

> ó f*»to*

Ppr ,»; en gran riesgo M* j*si« ; cn e I Templo
zkbTmohx dice sugecions vg. ¿*tf /«y„,#

Porfummm vgsub mame cerca del monte.
for j%^ después: sub iprú vdafvvel* después de

tiisHb ha después de efbs cosas.
r Tiene eftas elegantes fiases: «A^r«4 *«**-
^4r#scr pueílo en alrnoneía, ó <e dice j«¿ ¿«fe
que es lo msmo: **§£ p^l q sub J v<fñ^do es aí
sereno, sub stltm todo el mundo; ,«* ;W/W< /„ #/f
CQdayra efta la difiv ulrad en pie.

Es de acusativo con verbos de movimiento:
sub sc*Us se canjeen se arrojó debaxo de las escalas;

y en Iqgir deeíhs prepotíciones.
Por ¿raitrcali, ccín tiempo, ó numero; vg*

sub /a?™* cerca del amanecer: sub benum cerca delmwo: st*b mtlle cerca de mi!; por ^y? después:
jk¿» <r*í /aítfr^í después de aquellas cartas

Pqr ame: p.efiesqne sub ipsos delante de ios mis-
inos urnbf ales» NOT/V.

i Cpaiponíendo, dice lugar; vg, suppan* cñoy
Cerca* pQCO después* vg. si*bse¿¡nor\ poco á pOCQS
Vg. wbrep.o: Codaví )$ vg x^btum

i Pide dativa coitiponieqJojvg, /n^ igffi%
rio dtar dcbuxj del m mdo 4c ocro«

SUPER.
&de oblativa coa veibos de quietud; vg4 so-

bie



>re la verde hierba fronde sttper virldi.

Por des vg á cerca de Pedro supe* Petro: pot

\Uta\ vg^aias de la media noche wfte inper medU*

Por tn> en-.efte lecho b*c supe* sponda*

Es de Acusativo cem movimiento? vg. sobre

a cabeza cayo la teja tégnU ceeidit saper capm: pot

\ltra, mas allá: saper ¡idos roa* allá de los Indios

*or tmer entre* vg super coen^m entre cena, ó ai

:enar. Pot procer ciernas; vg saper h¿c demás de

íftas cosas. NOTA,
c Es adverbios vg. satis, & s*per baftamemecv

e. Y se compone de de, y iw-vg. demfer de ar-

riba: ittsttper demás de efto,

i Significa cambien muy; vfyaeecnsa saper muf
mceodida,

j Oiftmguese de wpr*, como ya se dixo.

4 Compone en vaúas lignificaciones.

Oirás prepoficiones hay, que fiemprc corn«

>onen, que son am, eon
%
di,di$

x
*e,se\ tienen va«

las fignificaciones que dependen de los verbos,

jue componen, y enseñará el uso, y tiempo,

FIGURAS DE L4 ORACIÓN,
Viso snnt otaúoms vitiay &c*

Quien quiere hablar con toda propiedad, y
perfección, debe evitar con toda diligencia los

'icios de la oración Gramatical, conviene á sa-

>er el Barbarismo* y Solecismo, Barbarismo es usar

le una voz totalmente barbara, como perla, avi

tés por vnio^y moneo
y
que son voces latinas.

También e& Btríansmo usar, de palabra latina

pe-



,,f

pero defe&uosa en el modo de escribirla, ó pro
nanciaría, usando de unas letras por otras, ó de
unos acentos por otros, como ¿///o por affogu
dicen en lugar de dotére.

SoUcismocs una viciosa compoficion délas par
tes de la oración; como decir servio Dettm. amo tÜH

bi, en lugar de servia De*, amo te: y aunque en ri-

gores rcu yor vicio «1 Solecismo, que el Barba"

ritmo, pero ^ftc suele ser mas feo/ y se cíiíi-

ínula menos,
Pero algunas conftrucciones se hallan en Au-

tores ciáticos, que tienen apariencia de Solecismo,

y son competiciones muy elegantes el qual fue

Éuevo aiododecompofjcíon, y es el que llama-

mos conftruccion figuradas porque figura efi no*

va iofttendi ratto atruoy & vtélgari sermone remota, ¿ju<&

ftti ratiene altana mtitar,como se verá en las figa

las figuientes, ENALLÁGE.
Usase de efta figura, poniendo una parte déla

oración por otra; vg. vivere en lugar de vita* Vif

giL borrindam ftndcns, por horrendi.

También se hacep@r los atributos de la ora-

ción, que llaman accidentes, poniendo un caso

por Otro* V g. mtsUcr commioramt kmc vicima, por

i» hanc viciniam: un numero por otro: fars infrti

ira ficant, por secar. íin modo pOC Otro: sed vale*

bii, vaca aucne^otia videbis, por vale, vide: un tiem-

po por otro: tftfi hiefis, aliier sentina por ejfes, sen

tires: una persona por otra, pocas veces se encu*

«Ha, 6giQ.es guaniola segunda se poxie en lu-j

8**



ear de la terceras vg. w«, por n?m átiytiig
*

ETLIPMS.
Efta figura es qtundo se calla en la oracional

gana partes que : c ha de suplir de fuera, y cole-

gir ce lo expresos mplfi Tire adme. coghú tu Tmc*

ímtom, dorde faifa venera
x y froficisoi dicese taro-

bien €o in í) t PtifiH, m D Frxnciüi, dond« falta? y

se suple Templóme 6 ¿íw.*
ZEUMA.

Hallase cfta figura* quando lo que falta en tai

oración se suple de lo mas cercano, no defuera!,

(in mudar el genero, numero, caso, ni otro atri-

buto, ó accidente de la oración* vg. vichpudorem

libido: timoiem audacia: ratlónem amsnünl tomando

el vicU de lo mas cercano,

SILLEPSIV
IVquando lo que falra en la oración se supla

de lo mas cercano* pero mudando el genero, rru

mero, caso, ó algún otro de los demás accidén

tesj Vg rtsuspopuli t
atcjH t ñdmiraúo amr/itimfafla e¡¡%

cfto es, risas populi faclus ¡ej$, Ate¡m admratio om«

vwmfaílaeftiáonác se muda el genero.

PROLEPSiS.
Hacesc efta figura, quandoen la oración pre-

cede una dicejon que fignifica un todo, y luego

el rodóse fingülariza por partes, para que las

oraciones queden enreras* vg» dúo Reges Román*

Auxcrunt: Rompías bello, Nnma pací', el todo CS Re*

oes: las parres son Romnlus, Nurntiy y para que se

enciendan claranieace uú$ ouciones, se ha de

de-

4



decir RomhIhs Rex auxh Romam helio: Muma Rex
HHXtt Romam pace.

La áiccjon que precede, y (¡unifica e! iodo, pue
dCSCf plüiál, ó Angular c)ur tenga fuerza de plu
láli( Cesar. ) eodtm d¡e uterque caurum txcrcttttm

tdutmt: P*mpejusd>u,& *oliu, Casar palkm aiaut
interdtií^ti todo es uterque: las partes Pompéjns f
Casan ARCHAlSMOl

Es una conftrticcion desusada ya de Jos Latí.
fiófc yiCjiíe usaron los Anngi)os> como se ve ert

TererrCid nesetv quid ptófáio absenté nobis turbatnm

¿ftidmmf Cicerón bmt fibirem .prafidio speclant

fuimmm* donde eftá absenté ñob'n en Jugar de mt
abseate.Ó de nobts abse^übus

i y tém fuinrum ert

lü^ar de rem fúturdm^

HELENISMO
Llamase aíí la conítruccion c|ue guarda en

todo las leyes, v reglas de Ja lengua griega, y no
4

dé la latina* vg*/? solitud* *t delettans cumfms
i
&

ajñs aliqmd eoruni
i quorum consiizvtftr. debiendo dt

Cit torum^ quibtth scgíin las le^es latinas.

HYPERBAlÓN
Es elegante figura, ejue se ejecuta cjuando se

ifivierte el ordctl sencillo délas palabras de la

oración* por causa de mas hermosura, y conso-
nancia: ( Cicerón \ammadvertt 'judtees om*tm aceté

suverts oraior.ew m duas dtvnam e§e partes: clor*

den sencillo et&in-dvas partes d'tUsam efe. Tres
son las -especies <le Hypeíbatoiif guales son
Anafoopkt) 7wfis9

yfarmkejtSi

Anal*



jfnaftrophe es quandó se póspónea algunas pre
aficiones* vg. weítum, acum

% nobtscum. Virgil*
¡Mettm patirt ekras, &c.

Tmefís es quándo en alguna palabra compues*
a se interpone alguna dicacnvque ia divides vg
cr mibigratum ertt eí) Jugar de pe* gratuito trii*

Partntbtfu es alguna breve razón, que se aña*
ieá ia oración antes de concluir* vg. pr^te*
Htn cufiodem oüium ( ut dtcuni) lupum
A las dichas añaden algunos ía figura

f^Mih
io, que se exercita quando los fcuftantivos con-
inuadosenla oración concuerdan en eJ casca
•ero no concuerdan en el genero, ó numero*
g. árnorc, Jesüs mis delicias amó te, %* M*&*
cu. VICIOS DE LA ORACIÓN
Catophonia es el concurso de vocales, duc ha«*

en Un sonido* vg. *m* ames, leerá alguno *«iU*
jj5 ó quando ala partícula cUm se ligue %\ vg.
um xatt&us, túm noih.

7aptK*fts es quando la vot es txicnót dé lo wu*
iftHtin vg; llamar hombre malo á un Patriad*
(cié merece mayor oprobió; ÁfacrológU es duá-
o se alarga demafiado lo que se puede decir &*
-eve4 Pertfrafu fin causa , ni modo
Tautología es repetir una misma palabra, o uhá

Cción entera* vg iban por dónde podían* fpot
onde no podían no iban: la segunda óratiori
s ociosa, y se pone lo mistoo; oíros la fiafe&
>aroío£ia, por el Paftót Bato, que repitió i»¿
imito, sub mmtbitu tivíd. U Mtt4

& iim
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Pkopawo es quaudo se repiten palabras ocio
sasi.vg, can cftps QJos te vi; con decir, vi, se en

r

tiende que coo los ojos; cambien jes.quanda có
Curren vocero finales dinas, que.rno se expre«

san bien; vg, $, y luego XS, y despees S.

Orroí> vicios íny, corno son repetir vocaíei

a! fin en 3ina!epha¿> vg, fcaceae ¿Eneae viro ofti

mo ob?twper&[}t.

Qüando acaban con lo que el figuierte eraoi

cza> vgr O firtntfatam watam} ó acaban de U£

niodC) Vg fitnitsx videtoteié

Pero nótese, que en los Autores grandes s<

escusa efta por varias razones; como en Virgüic

kis auribus. avdh donde dice pondetacion: htsc

qchIis {gmu vidi, que dfxo Tcfencio«

El tiempo, y los Ijbros daián mayor noticia

baile efte apunte» que pongo al curioso parí

aprender cumplidamente lo necesario*

REGLAS BREVES, Y FÁCILES PARA
saber ronftftiir,

Prirnerattieníe se atiende á la puntuación di

comas, y puntos; pues eíta se observa en el oí

den. ñ que mas fácilmente se perciba el sentido

para lo qual adquiérase noricia de lo que á cerc;

4e cfto enseña el Arte. Eí>o entendido? y supue

to í se observarán las Reglas ftguíentes,

t Luego que se tome el libro en la mane

se ha de leer Jo primero el título del Libre

Capitulo, ú orra Oración, Carta, Elegía, Ep

gramos, o guaciera otra cosas aunque cftc I



ulo no se conftruyas y fl leyere desde el príncí-'

ño del Libro, Capirulo, Oración, &c lo nae*

Or es que lo Cunftmyaj vg Mará Títñf Ci~

ero*is
y fto Marco Má etilo Oratiai dita Grato Í3

Dradon M**rci JU'*/ Ciceroms de Marco Tu*
io Cicerón, pro Marco MMcslláCti ddensa de
ftarco -. Marcelo.

i Arres que se empieze á conítruir, se ha de
ecr á lo meaos hafh el primer punto* y empe-
lando á confluí ir, se leerá hada que haya' ora

ion entera, que se pueda conítruir, y haga
latido;

? Siempre se hade empezará conftruir pót
os adverbios incluidos en eftos dos Versos

Quoe hortántüf, Cupiunt, rogirant, vocttatítá

áoknrque,ex quibus inferre diiHs posfis, caus§

|0e refet te* vg. efa ag*
t
mmps motas, qmit specla<

9*$ mqne. r/^, ¿g* acaD4 ya, rampe moras desecha
a rardar¡za> y aíi por otros.

4 Todos los demás adverbios, anas veces se

onftruyen antes de unas dicciones, otras des*

>ues; pero íi califican al nombre, h verbo, se n&
irán con el ral nombre, a. verbo olae califican»

g# Frareiséám ubi valdi pUcert vidto\ eító CS, vi*

Uo yo veo francisca™ qué Francisco v¿dd& gran*
\cmcntc place** ubi te agrada,

5 Siempre se ha de empezar por el relativo*

n quaíquiera caso q cfté» qúando ha precedido^

i se entiende el nombre die (Jtiien hace 'rekcibns

%\ wjtf ftmfiá ptiw 7 f*tf iridiéis snk
tt'M :

wm



trád'tdifet:ct$mnwío corno yo ign&re ptcipu los
documentos, f^ que tradidiffet hti vie>e dado du
típula k sus dtupulos; pero íi no hace relación,
do es necesario empegar por el fu$y vel <¡ui\ por
que entonces no es rigorosamente relativo, y de
ordinario es efto preguntando, y afi unas veces
$é empieza por el$ vg ^i<o,mnmm docltar Añ&ot*
h)qm qiien omni^m de codos vosotros dotVorzt
irías dofto Ariflotele que Ariftoieies? otras veces

P°i vg- Q»° "Qi* Qporict) tgitítr^ efe puriorem tub frisen

tem sacrificio
( Chrysoft horrí. <|o.) tgitur pues

fifí* que Cosa non qpottet no Conviene ejfe purio*

tm i^a mas pura frttentem e| que go^a i4i so,»

trífido de ral sacrificio.

6 Quando en alguna clausula viene vocativof

fe ha de empeza? por ejjj vg, ¿vis uferal veftras ¡a*

4et , SenatoHS wcliti Senatores incliti lluftres Senado
res, qt»ís quien referat quent$ yeff*as Undes vues-
tras alabanzas* (inoes quándo en tal clausula

hay algunos de los adverbios de la tercera Re-
gla, ó qmsyvdqm, haciendo relación* vg. eb*\f*,
¿tcesy PolittmeJabHWr «k«Ó cbu\ ayj Pofinmc Ami-
go Poftuav>,&c. y quando se conftcuye el vo-
cativo, juntamente con el se ha de conftrutf

todo lo que eftubiere anexo. i

7 Débese cooftruu la conjunción primero que
el vocablo que jupian ,aupquc haya vocativo, q
relativo en la oración» vg. tempm edux remm
consumidor de las cosas, tuque y tu vemfiai /*-

«*fda antiguad snvidjQsa; 1q misoie que se ha.



dicho de las conjunciones se ha de entender

de las di>junciones.

8 Después de haber conftruido del modo di •

cho las cojanaones, disi.uuciq.ies, adverbios,

relativo,® vocativo ( donde hubiere ellas panes

de la oración )se ha dcconftnur el nominativo 1

de persona que hace antes del verbo ( hib o ge

peralmcnte, que tal vez pide otra cosa el sentí*

do ) ó el acusativo de persona que hace e/n la o-

ración de infinitivo; después de la persoga que

haceconftruifáseel verbo: entra detpues del vet

bo el acusativo de persona que padece; vg. &¿i

cwt Scholafticút mandaturás efe te¿ítonem\
memoiW. di

tam dicen ScboU/tteos que los Eftudiantes maadat*

tos efe memorU hande tomar de memoria Uü'wnm

la lección; y fi la oración trae dativo coi acusa-

tivo, qualquiera de ellos se puede:couftruir pri-

mero; vg, eafta Sacerdotes *}i*nQ»t feft* parab#*t:$a?

w dotes los Sacerdotes paraí?*»t disponían Junoni

i la Diosa Juno/*/?* ca¡h fiemas puras,

g Antes ác coaftrutr qualquiera genitivo,

le ha de Conftruirel nombre, ó verbo q>iela

rige, y lo mismo se ha de entender con qual-

quiera Otro Caso; Vg. térra ferax Cerens, multoqne

feratior ub$s: Una una tierra ferax fértil CeHrii

en Pan, .. ¿Itoytt ftractor y mucho mas fértil

ubis en abas.

to Los demás ablativos, que no parecen re*

gidos, se pueden conftruir antes, ó después, áo\x

de hiciecen mejot sentido» vg* QewliJíwfñ' c**~

*m
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dtdtés avinm ern: annus el año candidas erlt SCrá feliz
CohíhU Pompcjo tiendo Consol Porri} cyo; óCWh Pompe^ íicndo Cónsul Pompeyo a„^ & c.Los ablativos de ítlíttetóto.ino^ca^a- me
diua.peso, y precio se deben COnftruir junto al
verba, de ordinario después, y algunas veces M
tes vg, éqa bcnlis egomet vidi: tgoM€t yo misma
vidi lo vi Afó» #.m/íi con eftos ojos.

ii Primero se debe conílruircl nombre sus-
rantivo, y luego el adjetivo \kvmo con ei, y í¡ vie
ne 4ido$adíct¿vos,seconítfuiia c | queeftápii.
mero: y (i vienen dos suftaocivos, q-it pertene-
cen a una misma cosa, se cooftruirá primero et
nombre propio, 6 apelativo; vg.naw Pompejt sa-
ftenttifl^h &prudemlsflmi vmc»«€\ü»m\ co«cll¡*»f
el cornejo nav¡ Pompeji del nuevo Pomneyo, ™V*
Varón saplemisfimi muy sabio, & frmdemisfimi ymuy prudente: quandoeftá sulhcirivado, se tu
de cooftíüir anees de otro suftantivo; vg. i*,,*»
*wi, quantum avgtmi efi mibi: e/i mihi yo tengo tan*
t»m aan tanto Oro, ^antum argenti CO HO plata,

i 2 Quando ei veibo trac un nominativo an-
tes, y otro después, íiempre se han de cons-
truir el uno antes, y el oteo después, aunque
ambos se h.úten delante del verbo; vg. fimitís-
ftmusPftrus evjfi; ¡a Rhsiorieñi Petrm Pedro ev*-
fu salió floridísimas muy aprovechado in Rbct ori*

** en la Recorica: lo mismo $e ha de observar
«juando eüos nominativos se ponen en acu^
*AG|m «Pí sK^40Wi de kiíiuiüvo.



15 Siempre <e ha de conflruír antes del infiní-.

tivoH verbo de donde se determina, y quando

el infinitivo ro tiene en la oración vcibo, quejo

determine, se ha de suplirá vg tea fi *amm amo?

ctistts ceonoscert noftros: <ed pero, /ttavtus amor Vi

tan gran deseo, suple <f//¿< tienes tu, cegnoscere
.

de sabe* c*sm»oJlros nuettra? desg <a< tas.

14 Quando una dicción, ó vocablo.se halla

dividido en dos partes se hade ¡untar, vg. 9»*

sors dterttm cnmqae, efto es, fymgmjnlfi* ntih*

15 En las oraciones figuradas, o deftflivas se

hande suplir aquellas partes de que carecen, y
hamenefter para su pérfido^ claro sentido; vg.

eoofiTttoad me, cogito ttiTmculanum: eg> yo eo¿

eito pienzo suple profidsci partirme in T*sc*l**

mm áTúsculano, firtro ü Tirón suple vmrk

viniere ad me á mi: para efto conviene se tenga

entera noticia de las figuras de la Oración.

lóElParenthefis se puede conftruif, según

hiciere mejor senrído. vg tantumi proh dolor ) de*

genetavimus i Parenúbtis neflrts: proh dolor ay á&lojC

tar.iY.rn de^entravimm tanto hemos desdicho A Pa~

rtnttbtisnvflm de nueftros Padres: quando viene

efte verbo tuquie, aje. refero, dieo* narro, leqtior, y
otro* aíi entre pa ren 1 1* efis, ó entre dos comas,

se hade cóftfuic al principio de la clausula; vg.

§rgo [ intjutt ) rnmpe mer*t
y inqmt el dice &C.

Pero si conviene Quls vel qni haciendo relación

*chade cóftfuir primero» vg% *//# vidit fratrtm

mam



V.SBUJS-' _

^Mi^\¡m¿k nucí üdu vímmtá
a mi hermano, <?«o» al ^n! ^ •

»

mr*" tm

' i%* que le aJ«T * **"
d me díCC

^Últimamente para cóftruir bien el senci-do se renga cuidado de dar el Romance que me
lortuenaennuearucaítelíano. de suene que
al genitivo, no liemprc-sc hade dar eík Román-
ce oes vg fim ,ils Pan semejante á Pedro, y no de
1 cdio: dahts htutatHm doflo en Jas letras y nade la» Ierras, tgto pec^tjs carezco de dineros vno por dineros, &c. También se debe advenir
q<ie un lann püede tener muchos Romances ve!Wtmvi que yo amo, que yo amaba que yoame que yo amara, y amase* donde se escogerá
<k cítos Romai ees, el que mejor sentido hace
y mejor dice cen lo conftruido.
Loamasexcrcirados de ordinario procmeri

dar en caíklfano orro romance djihnto, de e q
suena en lan ¿ vg o,¿„ no se dirá el Orbe, lino
el Mundo: cmavtr, no se dirá adorno ,..fii jo
hehüüseójfino es quandoeí que suena en lacia
es su propio Romaice en caíteíiano, y explica
mas el sentido. Yes mu y elegante modo de cons
t mr ir perifraseando, ó volviendo en otras fra-
ses caíteiía. as las de el Autor que se conilruye.
Todo lo qnal se hará mas fácil con el frecuente
too de la tonftrucc:ion,y maduro consejodd pru
dente, y sabio Maestro,

F I tf.

$c halará tfte, y otros en jel Catón de Ri-
ma de Dqq fclipc de Uctda,
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